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Estudio 24. 

José se da a conocer a sus hermanos 

Unidad 6 

Contexto: Génesis 42: 1 a 45:15 
Texto básico: Génesis 42:7-11, 15, 16; 45:4-10  
Versículo clave: Génesis 45:5  
Verdad central: La afirmación de José que fue Dios quien le envió a 
Egipto nos enseña que Dios guía los eventos de nuestra vida para 
cumplir los propósitos suyos.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su conoci-
miento de la explicación que hizo José de la providencia de Dios en los 
eventos de su vida, y su actitud de las maneras como Dios guía los 
eventos de nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Los hijos de Jacob acuden a Egipto, Génesis 42: 1-17  
2. José hace rehén a Simeón, Génesis 42:18-24  
3. Benjamín es llevado a Egipto, Génesis 42:26--43:15  
4. Los hijos de Jacob en casa de José, Génesis 43:16-34  
5. José toma prisionero a Benjamín, Génesis 44:1-34  
6. José se da a conocer a sus hermanos, Génesis 45:1-15  

Los hijos de Jacob acuden a Egipto, Génesis 42:1-17. Por el hambre en 
Canaán, Jacob envía a sus hijos, excepto Benjamín, por alimentos a 
Egipto (vv. 1-5). Llegan a Egipto y se postran ante José sin reconocerlo. 
José, intencionalmente los trata como a espías. Los hermanos aclaran 
con precisión su identidad familiar mencionando al padre, al hijo menor 
y a un desaparecido (José) (vv. 6-14). José los apresa a todos con la 
condición de que uno vaya a traer al hermano menor como prueba de la 
veracidad de sus palabras (vv. 15-17).  

José hace rehén a Simeón, Génesis 42:18-24. Al tercer día, José 
afirmando su temor en Dios, cambia de plan proponiendo que vayan 
todos llevando provisiones y que quede uno como rehén hasta que 
traigan a Benjamín (vv. 18-20). Los hermanos expresan frente a José, 
que la desgracia que les acontece se debe a que ellos son culpables de 
haber vendido a su hermano José. Esto conmovió a José quien se apartó 
a llorar. Finalmente, José los deja ir a todos dejando a Simeón como 
rehén (vv. 21-24).  



2 

Benjamín es llevado a Egipto, Génesis 42:26-43:15. A su vuelta a Canaán, 
cuentan a Jacob detalladamente todo lo acontecido, especialmente lo 
relacionado con Benjamín. Al descargar, cada uno encuentra su dinero 
en su costal lo que atemoriza a todos (vv. 26-35). Jacob reconoce todo 
esto como en su contra y expresa su determinación de no dejar ir a 
Benjamín (vv. 36-38). Pero cuando el hambre se intensificó, Judá se 
declara fiador de Benjamín. Jacob finalmente permite ir a Benjamín. Les 
ordena llevar presentes de lo mejor del lugar para el hombre de Egipto, 
doble dinero y los encomienda al Dios Todopoderoso (43:1- 15).  

Los hijos de Jacob en casa de José, Génesis 43:16-34. Cuando José ve a 
sus hermanos los hace llevar a su casa para comer con ellos. Temerosos 
de que serían llevados presos por el dinero encontrado, los hermanos 
ofrecen pagar al administrador de José. Este les asegura que ya fue 
pagado y que se queden tranquilos. Simeón es librado y se une con los 
demás (vv. 16-25). Cuando llega José recibe el presente, pregunta por el 
padre y al ver a Benjamín se emociona. Luego se sientan a comer cada 
uno en su lugar asignado, guardando la separación entre hebreos y 
egipcios por razones rituales. Benjamín recibe un trato especial y al final 
se relajan todos, comen y se sienten a gusto (vv. 26-34).  

José toma prisionero a Benjamín, Génesis 44:1-34. José ordena que se 
les provea a los hijos de Jacob y se los envíe de vuelta, pero pide a su 
administrador que, al cargar el costal de Benjamín, ponga allí su copa de 
plata. Luego le ordena seguirlos y reclamarles el robo de su copa. 
Aunque ellos lo niegan, asegurando que el que lo haya hecho será 
culpable de muerte, la copa fue hallada en el costal de Benjamín (vv. 1-
12). Todos vuelven a la ciudad, aunque el administrador declaró 
culpable sólo a Benjamín. Judá reconoce ante José la culpabilidad de 
todos y quedarán como esclavos. José insiste en que pueden volver a 
Canaán, excepto Benjamín, el culpable (vv. 13-17). Entonces Judá, quien 
había salido como fiador de Benjamín, en conmovedor discurso 
recuerda todos los acontecimientos que llevaron a esta situación. Y para 
no causar angustia a su padre, se ofrece a quedar como esclavo en lugar 
de Benjamín (vv. 18-34).  

José se da a conocer a sus hermanos, Génesis 45:1-15. Al ver José que 
los hermanos no abandonaron a Benjamín y la gran consideración hacia 
Jacob, se conmueve profundamente y estando solos, se da a conocer a 
sus hermanos (vv. 1- 4). Ante el terror de sus hermanos, José les 
conforta asegurándoles que Dios guio todos los eventos para preservar 
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sus vidas del hambre por medio de él (vv. 5-8). Además, les propone 
que Jacob y toda la familia vengan a Egipto para sobrevivir el hambre. 
Finalmente, José abraza a Benjamín y a todos sus hermanos con mucha 
emotividad y se inicia una nueva relación fraternal entre ellos (vv. 9-15).  

Estudio del texto básico 

1 Los hijos de Jacob acuden a Egipto, Génesis 42:7-11, 15, 16.  

Como el hambre se intensificó también en Canaán, los hijos de Jacob se 
vieron obligados a ir a Egipto a comprar trigo. Por esta razón, 
necesariamente se enfrentaron con José. Este actúa de la siguiente 
manera en el encuentro:  

Vv. 7-9. Primero, los reconoció, pero simuló serles extraño. Hacía 22 
años, aproximadamente, que José estaba apartado de sus hermanos. 
Aparentemente José tenía un plan para con ellos, por eso no se dio a 
conocer enseguida. Segundo, les habló con dureza. El trato que les dio 
no fue nada amable sino hostil y se estaba comunicando a través de un 
intérprete. Todo esto aseguró que los hermanos de José no le 
reconocieron, y se postraron ante él con el rostro a tierra en señal de 
sumisión. La situación de subordinación en que se encontraron los 
hermanos ante José, le hizo recordar a éste de los sueños que había 
tenido acerca de ellos, los que ahora se habían cumplido y que fueron 
causa de odio y envidia en perjuicio de José. Tercero, José los acusa 
intensamente: ¡Sois espías! Para ver los lugares desprotegidos... habéis 
venido. El límite de Egipto con Canaán era el más vulnerable de invasión 
y el lugar por donde Egipto era atacado por los imperios de 
Mesopotamia. De allí que la acusación de espías, actividad 
imperdonable, era lógica y de esperar al saber que ellos eran de Canaán.  

Vv. 10, 11. Los hermanos de José se defienden exponiendo varios 
argumentos:  

Primero, el único propósito era el de comprar alimentos. Egipto, un gran 
oasis rodeado por desiertos, era siempre el lugar donde se acudía en 
situaciones de escasez. Segundo, ellos declaran que somos hijos de un 
mismo hombre. Era impensable que todos los hijos de un hombre 
fueran espías, ya que por el peligro de muerte en dicha "profesión", 
significaría la destrucción de toda una familia. Tercero, aseguran que 
ellos son hombres honestos, por tanto, no cabría en ellos la vileza del 
espionaje. Tus siervos no somos espías. Sin saberlo, los hermanos de 
José se reconocen como siervos del soñador.  
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Vv. 15, 16. En el transcurso de la argumentación, los hermanos 
mencionan a sus dos hermanos ausentes: el menor que quedó con el 
padre y uno que no "aparece". Esto da ocasión a José de apresarlos 
condicionalmente hasta que traigan al hermano menor como prueba de 
su honestidad. ¡Vive el faraón! Los juramentos de José son totalmente 
egipcios, escondiendo así su identidad. Enviad a uno de vosotros y que 
traiga a vuestro hermano. El pedido de José era serio. Justamente 
Benjamín, el hermano menor, no vino porque Jacob no quería correr el 
peligro de perderlo. José sabía con certeza la relación especial de Jacob 
con Benjamín, pero no sabía la actitud de los hermanos hacia Benjamín. 
Y vosotros quedad presos. Todos, sin embargo, quedaron presos ya que 
sabían perfectamente que Jacob no mandaría a Benjamín. La venida a 
Egipto, aparentemente no solucionaba el problema de alimento. Por el 
contrario, estaba complicando la situación de toda la familia. 

2 José se da a conocer a sus hermanos, Génesis 45:4-10. 

Uno de los pasajes más dramáticos y conmovedores es el que nos relata 
cuando José se da a conocer a sus hermanos. Antes de ello, los 
hermanos demostraron reconocimiento de culpa por lo que habían 
hecho a José, cuidado por Benjamín y especial consideración hacia 
Jacob, expresado por Judá en su discurso. Al darse a conocer José hace 
lo siguiente:  

V. 4. Primero, se identifica con precisión. Acercaos a mí, por favor. Ante 
el terror de los hermanos por el peligro en que se encontraban, José les 
pide que se acerquen. Recordemos que José era el señor de Egipto y 
que los hijos de Jacob estaban en grave falta con este gobernador. Esta 
conversación era a solas y ya en el idioma hebreo. Yo soy José vuestro 
hermano, el que vendisteis para Egipto. El nombre que para ellos 
simplemente se había convertido en el "uno que ya no está con 
nosotros". José restituyó la relación correcta entre ellos. Aunque él 
ahora sea el gobernador de Egipto, se reconoce como hermano de los 
once. Y les asegura que es el mismo que ellos habían vendido a Egipto. 
Aquí hay pronunciación de perdón y reconciliación. Una identificación 
más exacta era imposible.  

Vv. 5-8. Segundo, José explica que Dios dirigió las circunstancias para 
beneficio de todos. No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido 
acá. José sabía que los hermanos habían vivido todos estos años con la 
carga de la culpabilidad de haberle vendido. Además, José estaba en 



5 

una posición de poder vengarse de ellos. Por ello, estas palabras fueron 
de consuelo. Para preservación de vida me ha enviado Dios... No me 
enviasteis vosotros acá. José reconoce la dirección de Dios en su vida y 
como las circunstancias lo llevaron a cumplir un propósito específico. No 
fue un plan humano, sino que Dios le usó a él. Todavía quedan cinco 
años. Los hermanos de José no sabían que el hambre no era pasajera, 
sino por un período largo y que José estaba siendo usado por Dios para 
preservaros posteridad... y daros vida mediante una gran liberación. 
Este era el propósito específico de Dios. La descendencia de Jacob corría 
peligro por el hambre, pero por medio de José sería ahora liberada de 
ese peligro.  

Vv. 9, 10. Tercero, José propone que su padre y toda la familia se 
trasladen a Egipto. Id a mi padre y decidle... ven a mí. La noticia primera 
es para Jacob. La necesidad en Canaán, la posición de José y el propósito 
de Dios indicaban que Jacob y su familia debían ir a Egipto. Habitarás en 
la zona de Gosén... tú, tus hijos, los hijos de tus hijos. La propuesta no es 
para una visita, sino para un traslado con toda la familia y posesiones. 
Gosén es la zona del delta del Nilo, al norte y apta para la ganadería, 
ocupación a la que se dedicaban Jacob y sus hijos.  

Aplicaciones del estudio 

1. José, generoso en perdonar, Génesis 45:4, 5. José sabía que sus 
hermanos se reconocieron culpables de haberle vendido. Legalmente, 
sus hermanos estaban en falta con él por el dinero devuelto en los 
costales, la copa encontrada en el costal de Benjamín, etc. José estaba 
en una posición de poder absoluto sobre sus hermanos y podía 
vengarse de ellos. Pero no lo hizo, sino que los perdonó, los consoló y 
les prometió sustentarles. Este perdón se debió a la convicción de que 
Dios guio las circunstancias de su vida.  

2. El consejo de Jacob, Génesis 43:11-14. Al dejar ir a Benjamín, Jacob 
usa su experiencia sabia en la situación crítica. Aconseja a sus hijos a 
llevar un presente especial del lugar. Les ordena a llevar el pago que les 
fue devuelto además de doble dinero. Pero también encomienda a sus 
hijos al Dios Todopoderoso. Así él enfrentó la crisis con Esaú en el 
pasado y Dios le prosperó. Y esa experiencia usa en la nueva crisis.  

3. La emotividad de José, Génesis 42:24; 43:30; 45:2, 14, 15. José era 
"el hombre fuerte de Egipto". Toda la crisis era manejada por él. Era 
gobernador, protector, señor. Pero en el fondo era un ser humano con 
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mucha emotividad. Varias veces se conmovió ante circunstancias que 
despertaron en él afecto. Su sensibilidad emocional le ayudó a cumplir 
acertadamente su papel de administrador de bienes para suplir las 
necesidades humanas.  

Ayuda homilética 

Dios cumple su propósito 

Génesis 45:3-11. 

Introducción: Dios guio las circunstancias adversas en la vida de Jacob y 
José para cumplir su propósito con la descendencia de Abraham. 
Estemos seguros de que Dios también guía las circunstancias en 
nuestras vidas para cumplir sus propósitos con nosotros. Dios cumplió 
su propósito: 

1-Permitiendo que José fuera vendido a Egipto (vv. 3, 4).  

1. Los hermanos de José lo hicieron por odio y envidia.  
2. José no se olvidó de su padre ni familia.  
3. En el momento preciso, se identificó con ellos.  

2-. Preparando a José para preservación de vida (vv. 5-8). 

1. Dios permitió a José saber de la escasez.  
2. Dios preparó a José para la sobrevivencia del pueblo.  
3. Dios preparó a José para sustentar a su padre y familia.  

3-. Proveyendo un lugar para Jacob y su familia (vv. 9-11).  

1. José disponía de mucho territorio en Egipto.  
2. Las circunstancias obligaban a Jacob a venir a Egipto.  
3. Dios preparó un territorio donde la familia de Jacob podía 

sobrevivir sin perder su identidad. 

Conclusión: A pesar de las circunstancias adversas para la descendencia 
de Abraham, Dios las guio para cumplir su propósito. Confiemos en Dios, 
quien en Jesucristo guía las circunstancias de nuestra vida para cumplir 
su propósito eterno en nosotros.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 45:16-24 
Martes: Génesis 45:25-46:7  
Miércoles: Génesis 46:8-27  
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Jueves: Génesis 46:28-34  
Viernes: Génesis 47: 1-12  
Sábado: Génesis 47:13-31  


