
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 42:22, 37. ¿Qué buenas cualidades tenía Rubén? (it-2 873 párr. 5). 

Gé. 42: 22,37   22. Rubén les dijo: “¿Recuerdan que les pedí ‘No 
le hagan daño al muchacho’ y que ustedes no me escucharon? 
Pues ahora tenemos que rendir cuentas por su sangre”. 37. Pero 
Rubén le dijo a su padre: “Si no te lo traigo de vuelta, puedes 
matar a mis dos hijos. Déjamelo a mi cuidado y yo te lo traeré de 
vuelta”. 
Perspicacia, Rubén  
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). 
Gé. 43: 32 A él le sirvieron en una mesa, a ellos en otra y a los egipcios que estaban con José en 
otra. Y es que los egipcios no podían comer con los hebreos porque eso es algo detestable para 
los egipcios. 
La Atalaya, 15 de enero de 2004 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 2) 
Gé. 43:32. ¿Por qué era detestable para los egipcios comer con los hebreos? 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? 
Gé. 42:2 El comportamiento respetuoso que mostraron los hermanos de José ilustra el cuidado que 
ejercieron de no ofenderlo debido a la posición que tenían con el gobernante. Esto demuestra que 
nuestra conducta debe ser genuina todo el tiempo y todo cristiano debe tener cuidado con sus 
acciones y palabras sobre todo con el gobernante del universo Jehová.  
 
Gé. 42:1- 4. De hecho, la única razón por la que hay víveres en Egipto para satisfacer sus necesidades 
es porque Dios envió a José por delante. Dios sabía lo que estaba haciendo. El hambre no es algo 
bueno, pero Dios lo usó. Jehová puede y hace uso del material necesario, que hace falta en nuestra 
vida para lleguemos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Normalmente, los hermanos nunca 
irían a Egipto. Pero la necesidad los llevó a Egipto. Que aprendemos así como Dios Colocó a un administrador 
en Egipto, ha colocado al esclavo fiel y prudente para distribuir el alimento adecuado.  
 

Ge. 42:1-5 No sólo en Egipto hubo hambre, sino en toda la región, incluyendo Canaán.   Gente de 
todos lados llegaron a Egipto en busca de alimento, entre ellos la familia de Jacob. Jacob era un 
hombre próspero.  Pero el hambre y las sequías afectan a todos por igual.  La familia de Jacob tenía 
mucho ganado, pero no tenía como alimentarlo; contaban con riqueza y posesiones, pero no tenía a 
quien comprarle alimento para su familia.  Por eso, Jacob decidió mandar a sus hijos a Egipto para 
comprar grano. El morir por debilidad es un asunto largo y agonizante. Pero mucho antes de que 
la muerte alcanza a una persona, la falta de alimento comienza a cobrar su precio. 
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Gé. 42:6 Los hijos de Jacob fueron a Egipto con la misión de comprar grano, pero no sospechaban 
que en ese viaje se cruzarían con su hermano José.  Sin embargo, no lo reconocieron, pues él ya no 
era el joven que fue vendido como esclavo, sino que era todo un hombre que se había convertido en 
el gobernador de Egipto. José era el que estaba a cargo de todo el país y el que vendía grano a gente 
de toda la tierra.  En la Biblia tenemos muchas promesas que nos sostienen en medio de cualquier 
circunstancia. Es cierto que no todo aquel que hace promesas las cumple o es capaz de mantenerlas. 
Pero cuando Dios es quien promete, sabemos que Él sí cumple y puede llevarlas a cabo. 
 
Gé. 42:5-6 Se inclinaron ante él con el rostro en la tierra: Ellos sabían que en este tiempo de hambre, 
literalmente, sus vidas dependían de este funcionario egipcio. Por lo tanto, mostraron un gran 
respeto haciendo una reverencia.. se inclinaron . Obviamente, esto le recuerda a José del sueño que 
tuvo unos 20 años antes, en el que sus hermanos se inclinaban ante él. Cuando los hermanos de José 
planearon el asesinato contra él y lo vendieron como esclavo, lo que querían es terminar con ese 
sueño. En su lugar, proporcionaron la forma para que el sueño se cumpliera. La maldad del hombre 
no tiene excusas, pero si significa que la sabiduría y bondad de Dios son mayores que la maldad del 
hombre. 
 

Gé. 42: 6 Sus hermanos se inclinaron ante él.  Era un momento histórico e importante para José, pero 
también emocional.  Seguramente en ese momento surgieron sentimientos cruzados—alegría por 
ver a su familia, pero dolor por la traición.  Fue un momento de prueba en el que José tuvo que 
decidir entre la venganza o el perdón. A primera vista, podría parecer que quería “vengarse” de sus 
hermanos; pero más tarde se hace evidente que sus actos no estaban motivados por la venganza, 
sino por lo que Jehová había dispuesto. 
 
Gé. 42: 7-17 José, hablo a través de un intérprete, no reveló su identidad a sus hermanos, sino que 
los trató con rudeza.  Talvez en el fondo, José tuvo la tentación de vengarse de sus hermanos.  Pero 
se tomó tres días para procesarlo.  Luego de ese tiempo, cambió las condiciones: en lugar de que 
todos menos uno se quedaran, él dijo que sólo uno tendría que quedarse como garantía para traer 
al hermano menor. Lección: Meditar. Pensar los asuntos importantes. 
 
Gé. 42:2-10 La forma respetuosa que los hermanos de José conversaron con su padre Jacob para 
comprar los alimentos, nos enseña que esa misma consideración debemos mostrar por lo mayores 
de la congregación, todos ellos merecen un buen trato por las cualidades loables y sus años sirviendo 
ha mostrado que Jehová continua siendo lo primero en todo.  
 
Gé. 42: 7-19 El otro ha desaparecido: Se trata de una mentira y los hermanos lo sabían. Tenían 
muchas razones para creer que José no estaba muerto, quizás viviendo una vida horrible en la 
esclavitud. Tal vez se habían repetido la mentira a sí mismos con tanta frecuencia que lo llegaron a 
creer. Con esta prueba, lo que estaba en el corazón de los hermanos salió a luz.  Les entró un 
sentimiento de culpabilidad.  Evidentemente ellos tenían su conciencia manchada, ya que pensaron 
que todo eso les acontecía por lo que habían hecho a José. 
 
Gé. 42: 7-20 José fue duro con sus hermanos, no por espíritu vengativo, sino para llevarlos al 
arrepentimiento. Al no ver a su hermano Benjamín sospechó que lo habían eliminado y les dio 
ocasión para hablar de su padre y su hermano. A veces Jehová parece duro con los que aman y 
habla con rudeza a aquellos para los cuales reserva gran misericordia. José arregló, por fin, que uno 
de ellos se quedara y el resto fuera a casa a traer a Benjamín. Fue muy animador que él les dijera: 
“Yo temo a Dios”; como si hubiera dicho, ustedes pueden tener la seguridad de que no les haré mal; 
no me atrevo, pues sé que hay uno más alto que yo. De aquellos que temen a Dios podemos esperar 
un trato justo. 
 



Gé. 42:21-24 Cuando estaba fresca la culpa los hermanos de José la tomaron a la ligera y se sentaron 
a comer pan, pero ahora, mucho tiempo después, sus conciencias les acusan sentimientos de culpa. 
A menudo se despierta la conciencia y trae el pecado a nuestra memoria. Rubén solo recordó con 
consuelo, que él había hecho lo que pudo para impedir esa maldad.. José se retiró a llorar. Esto no 
muestra que José sea débil, llorar es una expresión natural y profunda emoción que alivia la tristeza 
y al enfrentarse a tensiones no hay motivo para retener las lágrimas.  
 

Gé. 43:1-2 Cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto Jacob tal vez pensaba que 
tenía lo suficiente como para salir de apuros y nunca más tendrían que regresar con Benjamín y 
tampoco nunca tendrían que regresar por Simeón. Pero se les acabó la comida. La necesidad llevó a 
Jacob a hacer algo que normalmente nunca haría. Podríamos imaginar que Jacob oró tan fuerte para 
romper el hambre y le pidió a Dios que enviara ayuda. Podríamos imaginar que Jacob se enojó y se 
amargo contra Dios por no responder a esas oraciones. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo y 
tenía algo mucho mejor para Jacob, de lo que jamás podía imaginar, El reencuentro con José 
 

Gé. 43:3-10 Judá, puso su propia vida en la línea como una garantía para Benjamín. Esta es la 
primera cosa buena que vemos que Judá hace. Satanás no sólo odiaba a los hijos de Jacob, por lo 
que eran, sino también lo que Dios quería hacer con ellos. Él dirige el mismo tipo de odio contra los 
creyentes hoy en día, es como Satanás considera el destino que Dios tiene para su pueblo. 
 
Gé. 43:16-18 Había un motivo evidente para que José los hubiese invitado a su casa, en vez de 
haberles recibido en una residencia oficial. Quería hablar con ellos en la privacidad de su propia 
casa. Y el temor de los hermanos era comprensible. En su viaje anterior les había tratado con dureza y 
ahora, esa invitación a su casa no presagiaba nada bueno. ¿No es cierto que nos sentiríamos halagados 
si un jefe del gobierno nos invitase a comer en su residencia privada? Sin embargo, a aquellos 
hombres aquel privilegio no les trajo ninguna satisfacción. Tenían un complejo de culpa y cada cosa 
que les sucedía les hacía sentir la realidad mas culpabilidad por haber vendido a su hermano. 
 

Gé. 43:18 Los hermanos esperaban ser tomados como esclavos por robarse todo. Sin embargo, José 
les trata con gentileza. El amor y la bondad de José van a ganar más de ellos.  Los hermanos 
recibieron las bendiciones del amor y la bondad de José, sin saber quién era. De la misma manera, 
Dios baña de amor y la bendición al hombre, incluso cuando el hombre no sabe de dónde viene la 
bendición. 
 

Gé. 43:31-32 Los egipcios ni siquiera comían con José y mucho menos a estos extranjeros de Canaán. 
Aún con todo su estatus y poder José no podía comer con los "reales" egipcios. Los egipcios 
aborrecían lo extranjero, al menos los sacerdotes no comían ni bebían nada de lo que se importó, ni 
usaban utensilios para comer que había sido utilizado por los griegos. Jehová no sólo tenía que 
llevar a la familia de Israel fuera del ambiente corrupto de Canaán, pero tuvo que ponerlos en un 
pueblo racista que no se casarían o incluso se mezclan con ellos. Jehová simplemente envió a José 
en la anticipación para hacer los arreglos. 
 
Gé. 43: 33-34 José quería ver cómo los hermanos reaccionaban cuando el hermano menor Benjamín 
se vio favorecido, porque se molestaban mucho cuando José se vio favorecido por su padre. José 
quería ver si había un cambio en los corazones de sus hermanos, o si eran los mismos hombres que 
lo arrojaron a un pozo y eran sordos a sus gritos de auxilio. Se preguntó si se harían cargo de 
Benjamín en el viaje, ya que no pudieron hacerlo con José. Debemos esperar que si fallamos en algún 
lugar de la prueba, Jehová va a hacer los arreglos necesarios para que podamos "tomar el examen" 
de nuevo en otro momento. Esta es una razón aleccionadora para tomar el examen "bien" la primera 
vez. 
 


