
Resumen de la  
escuela sabática

Cristoweb.com

7



EL DESCANSO, LAS 
RELACIONES Y LA SALUD

Cristoweb.com

7

“Ahora, pues, no os 

entristezcáis, ni os pese 

de haberme vendido acá; 

porque para preservación 

de vida me envió Dios 

delante de vosotros ”(Gén. 

45: 5).



¿Cómo debemos responder
ante personas que han abusado

de nosotros en el pasado?

Con misericordia que mueve 
al perdón,

como lo hizo José, aunque 
el abuso en sí no es 

aceptable.

Gn. 37: 31-34;
41: 38-40;

42: 6-8; 20-25

01



Génesis 37:31-32

RV-1960

31. Entonces tomaron ellos la 
túnica de José, y degollaron un 
cabrito de las cabras, y tiñeron 

la túnica con la sangre;

32. y enviaron la túnica de 
colores y la trajeron a su padre, 
y dijeron: Esto hemos hallado; 

reconoce ahora si es la túnica de 
tu hijo, o no.



Génesis 37:33-34

RV-1960

33. Y él la reconoció, y dijo: La 
túnica de mi hijo es; alguna mala 

bestia lo devoró; José ha sido 
despedazado.

34. Entonces Jacob rasgó sus 
vestidos, y puso cilicio sobre sus 
lomos, y guardó luto por su hijo 

muchos días.



Génesis 41:38-40

RV-1960

38. y dijo Faraón a sus siervos: 
¿Acaso hallaremos a otro hombre 

como éste, en quien esté el espíritu 
de Dios?

39. Y dijo Faraón a José: Pues que 
Dios te ha hecho saber todo esto, no 

hay entendido ni sabio como tú.

40. Tú estarás sobre mi casa, y por 
tu palabra se gobernará todo mi 

pueblo; solamente en el trono seré 
yo mayor que tú.



Génesis 42:6

RV-1960

6. Y José era el señor de la 
tierra, quien le vendía a 

todo el pueblo de la tierra; 
y llegaron los hermanos de 

José, y se inclinaron a él 
rostro a tierra.



Génesis 42:7-8

RV-1960

7. Y José, cuando vio a sus 
hermanos, los conoció; mas hizo 

como que no los conocía, y les habló 
ásperamente, y les dijo: ¿De dónde 
habéis venido? Ellos respondieron: 

De la tierra de Canaán, para 
comprar alimentos.

8. José, pues, conoció a sus 
hermanos; pero ellos no le 

conocieron.



Génesis 42:20-21

RV-1960

20 Pero traeréis a vuestro hermano 
menor, y serán verificadas vuestras 

palabras, y no moriréis. Y ellos lo 
hicieron así.

21 Y decían el uno al otro: 
Verdaderamente hemos pecado 

contra nuestro hermano, pues vimos 
la angustia de su alma cuando nos 

rogaba, y no le escuchamos; por eso 
ha venido sobre nosotros esta 

angustia.



Génesis 42:22-23

RV-1960

22 Entonces Rubén les respondió, 
diciendo: ¿No os hablé yo y dije: No 

pequéis contra el joven, y no 
escuchasteis? He aquí también se 

nos demanda su sangre.

23 Pero ellos no sabían que los 
entendía José, porque había 

intérprete entre ellos.



Génesis 42:24-25

RV-1960

24 Y se apartó José de ellos, y lloró; 
después volvió a ellos, y les habló, y 
tomó de entre ellos a Simeón, y lo 

aprisionó a vista de ellos.

25 Después mandó José que 
llenaran sus sacos de trigo, y 

devolviesen el dinero de cada uno de 
ellos, poniéndolo en su saco, y les 

diesen comida para el camino; y así 
se hizo con ellos.



Material para 

el maestro.

Cuando José conoció a sus hermanos después de unos 
veinte años de separación, su actitud hacia ellos fue de 
perdón antes de que lo pidieran. Jacob los había 
enviado a Egipto debido a la grave hambruna en la 
tierra. Ha oído que hay suministros de alimentos 
disponibles en Egipto. Debido a que José supervisó los 
suministros de alimentos, tuvieron que presentarse a él 
para comprar grano. Dado que José les habló a través 
de un intérprete, había envejecido significativamente 
desde que lo vieron por última vez, y se vistió de 
egipcio, no lo reconocieron. Inmediatamente los 
reconoció. Después de probarlos con una serie de 
preguntas sobre sus antecedentes y su familia, sintió 
que su dolor por su pasado era genuino. 



¿Qué es el perdón?

Es una actitud de 
gracia divina 

reflejada en nuestra 
voluntad respecto a 
aquellos que nos han 

hecho daño.

Gn. 45: 4-8
Mt. 18: 21-22
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RV-1960

4. Entonces dijo José a sus hermanos: 
Acercaos ahora a mí. Y ellos se 
acercaron. Y él dijo: Yo soy José 

vuestro hermano, el que vendisteis 
para Egipto.

5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni 
os pese de haberme vendido acá; 

porque para preservación de vida me 
envió Dios delante de vosotros.

Génesis 45:4-5



RV-1960

6. Pues ya ha habido dos años de hambre 
en medio de la tierra, y aún quedan cinco 

años en los cuales ni habrá arada ni siega.

7. Y Dios me envió delante de vosotros, 
para preservaros posteridad sobre la 

tierra, y para daros vida por medio de gran 
liberación.

8. Así, pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios, que me ha puesto por 

padre de Faraón y por señor de toda su 
casa, y por gobernador en toda la tierra de 

Egipto.

Génesis 45:6-8



RV-1960

21. Entonces se le acercó 
Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas 
veces perdonaré a mi hermano 

que peque contra mí? ¿Hasta 
siete?

22. Jesús le dijo: No te digo 
hasta siete, sino aun hasta 

setenta veces siete.

Mateo 18:21-22



Lección del 

martes.

El perdón se ha definido como la disposición a 
abandonar nuestro derecho al resentimiento, la 
condena y la venganza hacia un delincuente o 
un grupo que actúa injustamente. El perdón no 
significa que no habrá consecuencias. El perdón 
no significa dejar que un abusador continúe con 
sus patrones abusivos. El perdón significa que 
entregamos nuestro resentimiento y nuestro 
deseo de venganza a Dios. Si no, la ira, la 
amargura, el resentimiento y el odio hará que lo 
que esa persona o grupo nos hayan hecho 
resulte aún peor . 



¿Cuál es la mejor forma de
poner en práctica el 

perdón?

Entregando
nuestra amargura,

ira y resentimiento a 
Dios para que podamos 
ser bendición aun para 
los que nos han hecho 

daño.

Lc. 23:34;
Mt 5:44;

Gn. 47: 1-6
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34. Y Jesús decía: Padre, 
perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Y 

repartieron entre sí sus 
vestidos, echando 

suertes.

Lucas 23:34



RV-1960

44. Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, 

bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los 

que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os 

persiguen;

Mateo 5:44



RV-1960

1. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y 
dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus 
ovejas y sus vacas, con todo lo que 
tienen, han venido de la tierra de 

Canaán, y he aquí están en la tierra de 
Gosén.

2. Y de los postreros de sus hermanos 
tomó cinco varones, y los presentó 

delante de Faraón.

Génesis 47:1-2



RV-1960

3. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es 
vuestro oficio? Y ellos respondieron a 
Faraón: Pastores de ovejas son tus 

siervos, así nosotros como nuestros 
padres.

4. Dijeron además a Faraón: Para morar en 
esta tierra hemos venido; porque no hay 

pasto para las ovejas de tus siervos, pues 
el hambre es grave en la tierra de Canaán; 
por tanto, te rogamos ahora que permitas 

que habiten tus siervos en la tierra de 
Gosén.

Génesis 47:3-4



RV-1960

5. Entonces Faraón habló a José, 
diciendo: Tu padre y tus hermanos han 

venido a ti.

6. La tierra de Egipto delante de ti 
está; en lo mejor de la tierra haz 

habitar a tu padre y a tus hermanos; 
habiten en la tierra de Gosén; y si 

entiendes que hay entre ellos 
hombres capaces, ponlos por 

mayorales del ganado mío.

Génesis 47:5-6



”. EGW, 

Palabras de 

vida del gran 

Maestro, 

PVGM 196.2

“Nada puede justificar un espíritu no perdonador. 
El que no es misericordioso hacia otros, muestra 
que él mismo no es participante de la gracia 
perdonadora de Dios. En el perdón de Dios el 
corazón del que yerra se acerca al gran Corazón de 
amor infinito. La corriente de compasión divina 
fluye al alma del pecador, y de él hacia las almas de 
los demás. La ternura y la misericordia que Cristo 
ha revelado en su propia vida preciosa se verán en 
los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero 
“si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es 
de él” (Ro. 8: 9). Está alejado de Dios, listo 
solamente para la separación eterna de él



¿Cómo podemos encontrar
descanso y sanidad duraderos 
luego de perdonar a alguien?

Reafirmando el
perdón en nuestro 

corazón, reconociendo 
la misericordia de 
Dios en nuestra 

propia vida pecadora.

Gn. 50: 15-21
Mt. 6: 14-15
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Genesis 50:15-16

RV-1960

15. Viendo los hermanos de 
José que su padre era muerto, 
dijeron: Quizá nos aborrecerá 

José, y nos dará el pago de 
todo el mal que le hicimos.

16. Y enviaron a decir a José: Tu 
padre mandó antes de su 

muerte, diciendo:



Genesis 50:17-18
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17. Así diréis a José: Te ruego que 
perdones ahora la maldad de tus 

hermanos y su pecado, porque mal te 
trataron; por tanto, ahora te rogamos 

que perdones la maldad de los 
siervos del Dios de tu padre. Y José 

lloró mientras hablaban.

18. Vinieron también sus hermanos y 
se postraron delante de él, y dijeron: 

Henos aquí por siervos tuyos.



Genesis 50:19-21

RV-1960

19. Y les respondió José: No temáis; 
¿acaso estoy yo en lugar de Dios?

20. Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 

hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo.

21. Ahora, pues, no tengáis miedo; yo 
os sustentaré a vosotros y a vuestros 
hijos. Así los consoló, y les habló al 

corazón.



Mateo 6:14-15 

RV-1960

14. Porque si perdonáis a los 
hombres sus ofensas, os 

perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial;

15. mas si no perdonáis a los 
hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Hay alguien a quien debas 
perdonar porque te hirió 
en el pasado?


