
12. José, príncipe de Egipto (2T 2022— Génesis) 

 
Textos bíblicos:.Gén. 41:37–46; 1 Reyes 3:12; Gén. 42; Rom. 5:7–11; Gén. 43; Gén. 44, Gén. 
45. 
 
Citas 

• No hay ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que estaba haciendo a lo largo 
de esos muchos años de angustia o cómo las piezas acabarían encajando. No tenía forma 
de saber que finalmente disfrutaría de una reunión triunfal con su familia. Se esperaba de 
él, como de ti y de mí, que viviera su vida día a día con algo menos que una comprensión 
total. Lo que agradó a Dios fue la fidelidad de José cuando nada tenía sentido. James C. 

Dobson 
• Aprender sin pensar es un trabajo inútil; pensar sin aprender es peligroso. Confucio 
• Sólo los curiosos aprenderán y sólo los decididos superarán los obstáculos del 

aprendizaje. El coeficiente de curiosidad siempre me ha entusiasmado más que el 
coeficiente de inteligencia. Eugene S. Wilson 

• El aprendizaje no se alcanza por casualidad, hay que buscarlo con fervor y ocuparse de él 
con diligencia. Abigail Adams 

• Mucho aprendizaje no enseña el entendimiento. Heráclito 
• Hasta la mente más sabia tiene algo que aprender todavía. George Santayana 

 
Para debatir 

¿Qué aprendemos de la experiencia de José? ¿Cómo podrían haber sido las cosas 
diferentes? ¿Vemos aquí no sólo las rivalidades familiares, sino la representación continua de los 
asuntos de la gran controversia? ¿Es cierto que Dios hizo que esto sucediera para poder preparar 
las cosas para la familia de Jacob en Egipto? ¿De qué manera estos temas siguen siendo 
relevantes hoy en día? ¿Cómo luce Dios en todo esto? 

 
Resumen bíblico 
 Génesis 41:37-46 cuenta la historia de cómo José llegó a ser el segundo al mando en 
Egipto. Génesis 43-45 es la larga historia de cómo José se enfrentó a sus hermanos. Aquí hay 
mucho que considerar sobre cómo se logra la resolución incluso en familias disfuncionales. La 
promesa de Dios a Salomón en 1 Reyes 3:12 VBL es: “Te estoy dando una mente sabia, con un 
entendimiento de lo que es correcto, más que cualquier otro antes o después de ti”. Rom. 5:7-11 
explica cómo se reconcilia nuestra hostilidad con Dios. 
 
Comentario 
 Esta es una dolorosa experiencia de aprendizaje, tanto para José como para sus hermanos. 
Obsérvese cómo reaccionan cuando son encarcelados por José, y luego se ven obligados a dejar a 
uno de ellos como rehén antes de regresar con Benjamín. Inmediatamente ven esto como un 
castigo por la forma en que trataron a José. Sin duda, un caso de múltiples conciencias culpables. 
 Discuten entre ellos, y José los comprende y se aparta para llorar. Pero no se Revela en 
ese momento. ¿Por qué no lo hace? Es de esperar que no porque quiera verlos sufrir, sino porque 
quiere ver más pruebas de en qué se han convertido.  
 La devolución del pago por parte de José no es recibida con alegría, sino con 
preocupación. Inmediatamente se preocupan: “¿Qué nos ha hecho Dios?”.  



 También Jacob se muestra con cierta responsabilidad. Al fin y al cabo, fue él quien 
aceptó la propuesta de tomar como “esposas” a la esclava de Lea y a la de Raquel, y a través de 
las cuales tuvo estos hijos que ahora le causan tanto dolor. El espíritu competitivo ha provocado 
profundas divisiones en la familia; se necesita mucha sanación. Pero por el momento todo lo que 
Jacob ve es el desastre, y ahora se enfrenta a la pérdida de su amado Benjamín, hijo de su 
favorita Raquel.  
 A su regreso a Egipto con Benjamín, a pesar de las protestas de Jacob, los hermanos están 
aterrorizados y sospechan de las acciones de José. Esperan ser arrestados o atacados en cualquier 
momento. Explican el reembolso de su dinero. José le da el crédito a Dios. Luego está la sorpresa 
de estar sentados en orden exacto de edad. Toda la situación era sin duda muy inquietante. 
 La copa “robada” en el saco de Benjamín fue para los hermanos el desastre supremo. Sus 
peores temores se hacen realidad. El discurso de Judá Revela el cambio de corazón que han 
tenido, desarrollado a lo largo de los años. No pueden volver sin Benjamín, porque eso mataría a 
su padre. ¡Cuán lejos han llegado desde su mentira sobre José que casi mató a Jacob tantos años 
antes! 
 José no puede soportar más, y tiene todas las pruebas que necesita. En esa emotiva 
escena, Revela su identidad, consuela a sus hermanos y cura el dolor de años. Fíjate en su 
comentario de que Dios lo envió por delante para preservar un remanente y salvar sus vidas. 
 Y en un comentario tan humano a sus hermanos cuando se disponen a volver a casa y 
llevar a Isaac a Egipto, José les dice: “¡y no peleen por el camino!”. 
 Dios incluso anima al más bien indeciso y débil Jacob en el camino, como otro ejemplo 
de la compasión y gracia divinas.  
   
Comentarios de Elena de White 
 José perdonó de buen grado a sus hermanos, y los despidió con abundantes provisiones, y 
carruajes, y con todo lo necesario para el traslado de la familia de su padre y la suya propia a 
Egipto. José dio a su hermano Benjamín regalos más valiosos que a sus otros hermanos. Cuando 
los despidió, les ordenó: “ Procuren no pelear en el camino”. Temía que entrasen en disputa y se 
acusasen mutuamente de la causa de su culpabilidad por el trato cruel que le habían dado. Con 
alegría volvieron a su padre, y le contaron, diciendo: “José vive todavía, y es gobernador de toda 
la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob desfalleció, pues no les creyó, Y le contaron todas las 
palabras de José. que les había dicho; y cuando vio los carros que José había enviado para 
llevarlo, el espíritu de su padre Jacob Revivió. Y dijo Israel: Es suficiente. José, mi hijo, aún 
vive. Iré a verlo antes de morir”.  
      Los hijos de Jacob hicieron entonces sus humillantes confesiones a su padre, de su mal 
trato a José, y le suplicaron su perdón. Jacob no sospechaba que sus hijos fueran culpables de tal 
crueldad. Pero vio que Dios había anulado todo para bien, y perdonó y bendijo a sus hijos 
descarriados. Comenzó su viaje con alegría de corazón, y cuando llegó a Beerseba ofreció 
sacrificios de agradecimiento, y suplicó a Dios que lo bendijera, y que le hiciera saber si estaba 
complacido con su traslado a Egipto. Jacob quería una prueba de Dios de que iría con ellos. “Y 
habló Dios a Israel en las visiones de la noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y dijo: Aquí estoy. Y dijo: 
Yo soy Dios, el Dios de tus padres. No temas bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran 
nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también te haré subir, y José pondrá su mano sobre 
tus ojos.”  {Spiritual Gifts, Vol. 3, p. 167} [Traducción libre] 
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