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JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO

“Dijo además Faraón a José: He 

aquí yo te he puesto sobre toda 

la tierra de Egipto”

(Gén. 41:41).

PARA MEMORIZAR



Dios reina a pesar 
de nuestras 
debilidades



JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO

¿Qué ocurre cuando 
nos dejamos guiar 

por el Espíritu 
Santo?
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JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO

Él nos llena de sabiduría
y prudencia como le 

ocurrió al visir José en 
Egipto.

1



Génesis 41: 33,
37-49,
56-57

Reina-Valera 1960



33 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón 
prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 37
El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, 38 y dijo 
Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre 
como este, 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. Tú estarás sobre 
mi casa, y por tu palabra se gobernará todo

Génesis   41



56 Y el hambre estaba por toda la extensión 
del país. Entonces abrió José todo granero 

donde había, y vendía a los egipcios; porque 
había crecido el hambre en la tierra de Egipto. 

57 Y de toda la tierra venían a Egipto para 
comprar de José, porque por toda la tierra 

había crecido el hambre.
Génesis   41



El alcance de su gobierno, sobre toda la tierra de Egipto (Gén. 41:41), sugiere 
que José fue designado nuevo visir. A lo largo de la historia egipcia se 

atestiguan casos de visires extranjeros e incluso hebreos. Las 
responsabilidades del visir eran considerables; era el administrador 

encargado de la justicia legal y administrador de la tierra. El hecho de que 
José estuviese sobre toda la tierra confirma que este visir pertenece al 

Reino Medio o al Segundo Período Intermedio, cuando este funcionario podía 
seleccionarse en función de sus cualidades de sabiduría (Gén. 41:39). A 

diferencia de otros períodos, durante el Segundo Período Intermedio, bajo el 
gobierno de los hicsos, los visires eran sumamente poderosos y aportaron 

una estabilidad óptima a pesar de los reinados cortos. Material para el 
maestro.A Material para el maestro.



JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO

¿Por qué estaba 
satisfecho el visir José 

luego del encuentro
con sus hermanos?
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Porque José, al cumplirse sus 
sueños proféticos, vio en sus 

hermanos los frutos del 
verdadero arrepentimiento de 

sus pecados.

2JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO



Génesis 37: 7-10,
42:1-2,  6, 19-23

43: 26-28
Reina-Valera 1960



7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que 
mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos 

estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8 Le respondieron sus 
hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre 

nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus 
palabras. 9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: 

He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 
once estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo contó a su padre y a sus 

hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que 
soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 

postrarnos en tierra ante ti? Génesis 37



1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a 
sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? 2 Y dijo: He 

aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; 
descended allá, y comprad de allí para nosotros, 

para que podamos vivir, y no muramos. 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



19 Si sois hombres honrados, quede preso en 
la casa de vuestra cárcel uno de vuestros 

hermanos, y vosotros id y llevad el alimento 
para el hambre de vuestra casa. 20 Pero 

traeréis a vuestro hermano menor, y serán 
verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y 

ellos lo hicieron así.
Génesis 42



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. 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



26 Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente 
que tenían en su mano dentro de la casa, y se 

inclinaron ante él hasta la tierra. 27 Entonces les 
preguntó José cómo estaban, y dijo: ¿Vuestro padre, 
el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? 
28 Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro 

padre; aún vive. Y se inclinaron, e hicieron 
reverencia. Génesis  43



Los viajes de ida y vuelta [de los hermanos de José] desde 
José hasta su padre, y los obstáculos que encuentran, los 

hicieron recordar sus actos malvados hacia José y su 
padre, y se dieron cuenta de su iniquidad para con Dios. 

Los hermanos de José viven toda esa experiencia como un 
juicio divino. Y, sin embargo, el conmovedor final, que hace 
llorar y alegrar a todos, también contiene un mensaje de 
perdón para ellos, a pesar de sus injustificables actos de 

maldad. B Introducción a la lección.



¿Cuando hay verdadero 
arrepentimiento, hasta dónde 

puede llegar nuestra 
transformación?

3JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO



Hasta sacrificarnos de forma 
desinteresada en favor de 

nuestros seres amados, como lo 
hizo Judá para evitar dolor a su 

padre por Benjamín.

3JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO



Génesis 44: 17-34

Reina-Valera 1960



17 José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue 
hallada la copa, él será mi siervo; vosotros id en paz a vuestro 
padre.18 Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, señor mío, te

ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de 
mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú 

eres como Faraón. 19 Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: 
¿Tenéis padre o hermano? 20 Y nosotros respondimos a mi 

señor: Tenemos un padre anciano, y un hermano joven, pequeño 
aún, que le nació en su vejez; y un hermano suyo murió, y él solo 

quedó de los hijos de su madre; y su padre lo ama. Génesis 44



21 Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. 
22 Y nosotros dijimos a mi señor: El joven no puede dejar a su 
padre, porque si lo dejare, su padre morirá. 23 Y dijiste a tus 

siervos: Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no 
veréis más mi rostro. 24 Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi 

padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. 25 Y dijo 
nuestro padre: Volved a comprarnos un poco de alimento. 26 Y 

nosotros respondimos: No podemos ir; si nuestro hermano va con 
nosotros, iremos; porque no podremos ver el rostro del varón, si no 

está con nosotros nuestro hermano el menor.
Génesis 44



27 Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros sabéis que dos 
hijos me dio a luz mi mujer; 28 y el uno salió de mi presencia, y 
pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he 

visto. 29 Y si tomáis también a este de delante de mí, y le 
acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor 
al Seol. 30 Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si 
el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, 

31 sucederá que cuando no vea al joven, morirá; y tus siervos 
harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor 

al Seol. Génesis 44



32 Como tu siervo salió por fiador del joven con mi 
padre, diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, entonces 
yo seré culpable ante mi padre para siempre; 33 te 
ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar 
del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya 
con sus hermanos. 34 Porque ¿cómo volveré yo a mi 
padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que 

sobrevendrá a mi padre.
Génesis  43



El sacrificio desinteresado de Judá ciertamente es digno de 
alabanza. No se puede estimar demasiado la voluntaria 

sumisión a la esclavitud en lugar de un hermano que disfrutaba 
de un grado más elevado del afecto paternal, a fin de salvar a 

su anciano padre de un nuevo dolor y angustia. La 
magnanimidad desinteresada de Judá nunca ha sido 

sobrepujada y rara vez igualada. Judá emerge aquí como un 
hombre verdaderamente convertido, un digno antepasado de la 
simiente prometida y digno de dar su nombre al pueblo elegido 

de Dios. C Comentario bíblico adventista, Gn. 44:33



¿Qué implica la 
revelación de José a sus 

hermanos?

4JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO



Que la providencia de 
Dios reina a pesar de 

las debilidades 
humanas.

4JOSÉ, PRÍNCIPE DE EGIPTO



Génesis 45: 1-9,
25-28

Reina-Valera 1960



1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al 
lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó 

nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 2 Entonces se 
dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de 

Faraón. 3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi 
padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban 

turbados delante de él. 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.Genesis 45



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. 9
Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios 

me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te 
detengas. Genesis 45



25 Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán 
a Jacob su padre. 26 Y le dieron las nuevas, diciendo: 

José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y 
el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. 27 Y 
ellos le contaron todas las palabras de José, que él les 

había hablado; y viendo Jacob los carros que José 
enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. 28 Entonces 

dijo Israel: Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré 
antes que yo muera. Genesis 41



El verbo “darse a conocer” (Gn. 45: 1) contiene una 
velada alusión a Dios. La otra vez que aparece 
esta forma verbal en el Antiguo Testamento se 

refiere a la autorrevelación de Dios a Moisés (Núm. 
12:6). El uso de esta forma sugiere que al darse a 

conocer a sus hermanos José será el medio por el 
que Dios se les revelará. 

D Material para el maestro.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

mostrar 

verdadero 

arrepentimie

nto para que 

Dios te 

transforme?


