
25-31 de mayo / GÉNESIS 42, 43 

• Canción 120 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “José supo controlarse” (10 mins.) 

Gé 42:5-7. José no perdió la calma cuando 

volvió a ver a sus hermanos (w15 1/5 13 

párrs. 5, 6; 14 párr. 1). 

Pero José sí que reconoció a sus hermanos. 

Cuando estos se inclinaron ante él, le vinieron a 

la memoria los sueños que Jehová le había dado 

en su juventud. El relato dice que 

“inmediatamente se acordó José de los sueños 

que había soñado acerca de ellos”, en los que 

había visto a sus hermanos inclinarse ante él, tal 

y como lo hacían ahora (Génesis 37:2, 5-9; 

42:7, 9). ¿Qué haría José? ¿Salir corriendo a 

abrazarlos, o vengarse de ellos? 

 

José sabía que no debía dejarse llevar por sus 

impulsos, fueran los que fueran. Jehová quería 

que la descendencia de Jacob llegara a ser una 

nación poderosa, así que no había duda de que 

era Dios quien estaba detrás de lo que acababa 

de ocurrir (Génesis 35:11, 12). Después de 

todo, si sus hermanos seguían siendo hombres 

violentos, egoístas y sin escrúpulos, ¿cómo se 

cumpliría el propósito de Dios? Y si decidía 

vengarse de ellos, podía poner en peligro la 

vida de su hermano Benjamín y de su padre, 

que tal vez se encontraban en una situación 

delicada. Ni siquiera sabía si estaban vivos. 

José decidió no decir a sus hermanos quién era, 

ponerlos a prueba y averiguar si habían 

cambiado. De esa forma podría asegurarse de 

hacer lo que Jehová quería que hiciera. 

 

Difícilmente nos veremos alguna vez en una 

situación como esta. Sin embargo, hoy es 

común que las familias se peleen o se separen. 

En esas ocasiones, puede que lo más fácil sea 

dejarse llevar por los sentimientos y hacer lo 

primero que se le pasa a uno por la mente. 

Si nos enfrentáramos a ese problema, sería 

mucho mejor copiar el ejemplo de José y tratar 

de averiguar cómo quiere Jehová que actuemos 

(Proverbios 14:12). Claro, aunque llevarse bien 

con la familia es importante, más importante 

aún es tener una buena relación con Jehová y 

con su Hijo, Jesús (Mateo 10:37). 

 

Gé 42:14-17. José puso a prueba a sus 

hermanos (w15 1/5 14 párr. 2). 

Sin perder un minuto, José puso a prueba a sus 

hermanos para descubrir qué había en su 

corazón. Primero, los acusó de ser espías y, 

mediante un intérprete, les dijo cosas muy 

duras. Ellos trataron de defenderse diciendo que 

eran hombres de familia y que tenían un 

hermano pequeño que se había quedado en 

casa. ¡Qué alegría habrá sentido José al 

descubrir que su hermano estaba vivo! Esto le 

dio una idea. Les dijo a sus hermanos: 

“Mediante esto serán probados. [...] No saldrán 

de aquí sino hasta que venga acá su hermano 

menor”. Pocos días después, les permitió 

regresar a su hogar para traer a Benjamín con la 

condición de que uno de ellos se quedara como 

garantía de que volverían (Génesis 42:9-20). 

 

Gé 42:21, 22. Los hermanos de José 

demostraron que estaban arrepentidos (it-2 125 

párr. 1). 

Al ver cómo se había desarrollado la situación, 

los medio hermanos de José empezaron a sentir 

sobre sí mismos la retribución divina por 

haberlo vendido en esclavitud años antes y 

reconocieron su culpabilidad delante de su 

hermano, a quien todavía no habían reconocido. 

Cuando José los oyó y se dio cuenta de su 

arrepentimiento, se conmovió tan 

profundamente que tuvo que retirarse a llorar. 

Después que volvió, hizo atar a Simeón hasta 

que los demás regresaran con su hermano 

menor. (Gé 42:21-24.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 42:22, 37. ¿Qué buenas cualidades tenía 

Rubén? (it-2 873 párr. 5). 



Algunas de las buenas cualidades de Rubén se 

demostraron cuando persuadió a sus nueve 

hermanos para que arrojasen a José en una 

cisterna seca en vez de darle muerte, con la idea 

de volver a librarlo a escondidas. (Gé 37:18-

30.) Más de veinte años después, cuando estos 

mismos hermanos razonaron que el que se les 

hubiera acusado de ser espías en Egipto se 

debía a la falta de compasión con que habían 

tratado a José, Rubén les recordó que no había 

participado en el complot contra la vida de José. 

(Gé 42:9-14, 21, 22.) Luego, cuando Jacob 

no dejó que Benjamín acompañase a sus 

hermanos en su segundo viaje a Egipto, Rubén 

ofreció a sus propios dos hijos como fianza y 

dijo: “Puedes [darles] muerte si no te lo traigo 

[a Benjamín] de vuelta”. (Gé 42:37.) 

 

Gé 43:32. ¿Por qué era detestable para los 

egipcios comer con los hebreos? (w04 15/1 29 

párr. 1). 

Tal vez se debiera principalmente al orgullo 

racial y al prejuicio religioso. Además, los 

egipcios detestaban a los pastores (Génesis 

46:34). ¿Por qué razón? Posiblemente porque el 

sistema de castas egipcio colocaba a los 

pastores en uno de los últimos lugares, o quizás 

porque sintieran un fuerte rechazo hacia quienes 

buscaban pastos para los rebaños, pues 

escaseaba la tierra de cultivo. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 

42:1-20 (th lecc. 2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
• Video de la segunda revisita (5 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga 

las siguientes preguntas: ¿qué hizo el hermano 

para introducir el texto bíblico? y ¿por qué 

ofreció el libro Nos enseña, y cómo lo hizo? 

 

• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 15). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 39 

párr. 18 (th lecc. 8). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
• Canción 94 

 

• “Esfuércese por imaginar toda la escena” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video Disfrutemos al máximo nuestra lectura 

de la Biblia (fragmento). Anime a los presentes 

a ver el video completo. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): jy cap. 116. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 79 y oración 


