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MIRANDO ATRAS 
Como Cristiano, cuando observó mi vida y recapacito los acontecimientos que 
he vivido, veo que han habido unas directrices del plan maestro de Dios y que El 
ha actuado una vez y otra para llevarme donde ha querido.  
Mirando 4.000 años atrás vemos fácilmente unas directrices del plan que Dios 
tenía para la familia de Terah. Esta familia sería la génesis del pueblo de Israel.  
Dios llevó a Abraham y a su mujer de Caldea a la tierra de Canaan y les ofreció 
como hijo a Isaac, el cual sería formaría ese linaje. Dios ofreció a Isaac una 
mujer de la familia de Terah y les daría un hijo, Jacob. Dios se aseguró de que 
Jacob tuviese una mujer de la familia de Terah y le dio 12 hijos, cada uno de los 
cuales sería el patriarca de las tribus de Israel. 
El embrión estaba listo para desarrollarse en la matriz que lo alimentaría, 
naciendo un pueblo. Jacob y su familia fueron llevados a  Egipto, donde Dios  
dispuso que los Hicsos gobernasen, desplazando y apartando  a los nativos de 
Egipto hacia el sur. 

JOSE, HOMBRE DE DIOS EN EGIPTO 
José era igual que tu y que yo en el sentido de que conocía el pasado pero no 
sabía lo que ocurriría en el futuro. Vivió su vida en la fe y pidiendo a Dios ayuda 
para todos los días. 
Estoy seguro que en en su corazón existía el deseo de volver a la tierra de 
Canaan y contarle a su padre que estaba bien pero no dispuso de ese tiempo, al 
tenerse que preparar para la hambruna que acontecería en los siguientes siete 
años. Génesis 41:45-49 
Dios bendijo a José con dos hijos, que le reconfortaron frente a la pena por su 
padre. Versículos 50-53 
La hambruna no fue algo accidental sino que Dios la provocó para forzar la 
salida de Jacob y sus hijos de Canaan. Versículos 54-57; 42:1-3; Isaías 45:5-7 

PROBANDO A LOS HERMANOS 
Jacob no se atrevió a enviar a Benjamin a Egipto por miedo a perder al hijo que 
le quedaba a Raquel. Génesis 42:4 
Los diez hermanos no podían ser conducidos a Egipto sin antes Dios preparar el 
terreno espiritual en sus vidas y hacer que se arrepintiesen de haber rmaltratado 
a su hermano, vendiéndolo como esclavo. Dios utilizó a José para esta prueba . 
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 Primera prueba: Génesis 42:5-17 
Durante ese periodo tan difícil los diez hermanos hablaron entre ellos y 
confesaron que los atormentaba el cruel acto de vender a José hacía veinte 
años como esclavo. No sabían que José era el gobernador y que podía 
escuchar cada palabra que hablaban. Versículos 18-23 
Debió ser difícil para José tratar con dureza a sus hermanos y su reacción 
demuestra que los perdonó sin amargura en su corazón pero quería erradicar 
toda la maldad que había destrozado a su familia.  Versículos 24-25 
 Segunda prueba: Génesis 42:26-35 

¿Serían sus hermanos honestos y devolverían el dinero al gobierno de Egipto? 
¿Aprendieron algo sobre integridad? 
Jacob estaba muy afligido y todavía pagaba por los pecados de su juventud. 
Aunque fue perdonado, todavía arrastraba las consecuencias. Versículo 36 
Primero se perdió José, luego Simeon e igualmente Benjamin no iba a Egipto. 
Versículo 38 

DIOS PRESIONA 
Cuando Dios traza Su plan, nadie puede pararlo ni hay respiro. Cuando  
comienza, no abandona. Génesis 43:1-2 
Judah le dijo a su padre que no se conseguir comida hasta que Benjamin no 
fuese con ellos a Egipto. Versículos 3-5 
Jacob volvió a caer en su habito de mentir y culpó a Judah de no mentir al 
gobernador de Egipto. Versículo 6 
Judah se defendió y le dijo a su padre que él había dicho la verdad. Versículo 7 
Judah quería estar maldecido para siempre la maldición si Benjamin no 
regresaba. Había cambiado y quería dar de si mismo. No pensaba en lo que 
podía obtener sino en lo que podía ofrecer. Versículos 8-10 
Jacob se enfrento con el dilema; tenía dos hijos con sus familias cara a cara con 
el  hambre pero no quería arriesgarse a perder a Benjamin. Sabía que tenía que 
dejar que Benjamin fuese a por comida o morir lentamente. El dolor que había 
provocado a los demás se volvía contra él. Versículos 11-15 

VOLVER A EGIPTO 
La prueba no finalizó al darse cuenta los diez hermanos que tenían que confesar 
que el dinero para comprar comida acabó en sus sacas. Versículos 16-22 
El criado les dijo que no se preocupasen y lo preparó para que comiesen con el 
gobernador mientras Simeón salía de prisión. Los diez hermanos no sabían 
nada y desconocían por completo que el gobernador era José. Debían de estar 
muy nerviosos ya que no podían comprender como el gobernador, segundo al 
mando en Egipto los llevaba a su casa y también se debieron preguntar como 
podía saber tanto de ellos. Versículos 23-29 
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De nuevo vemos que José era una persona buena y afable, quería estar seguro 
de que cuando se encontrasen no hubiese conspiración alguna ni mentira. 
Versículos 30-34 

LA PRUEBA FINAL 
José dispuso una última prueba difícil, ya que quería estar seguro de que sus 
hermanos habían cambiado y estaban arrepentidos. Génesis 44:1-12 
Cuando apareció la copa de plata en la saca de Benjamin, todos los hermanos 
se acongojaron y apenaron. Podían irse, pero al unísono volvieron a la casa del 
gobernador. Versículo 13 
Judah no podía darle ninguna respuesta o excusa al gobernador pero estaba 
dispuesto a ofrecerse como esclavo si Benjamin podía regresar con Jacob. 
Debió de ser desgarrador escuchar la súplica de Judah. Versículos  14-34 

LA PRUEBA FINALIZA  
José estaba contento porque habían cambiado y se descubrió ante sus 
hermanos. Los doce hermanos estaban de nuevo unidos, después de veintidós 
años el amor fluía entre ellos. La familia desunida se había acabado. Génesis 
45:1-4 

EL DESTINO EXPLICADO A SUS HERMANOS 
A José Dios le reveló que todo su sufrimiento había sido para preparar un lugar 
en Egipto para su familia. José estaba satisfecho y lo aceptó. No albergaba 
ningún resentimiento contra Dios porque se apercibía de que formaba parte del 
plan de Dios para con familia y para las generaciones venideras. Versículos  5-
8 

UNA REVELACION DE DIOS  
Jacob fue obediente y abandonó la tierra de Canaan en la que nació y adoró al 
Señor al llegar a Beersheba. Dios le habló en una visión y le aseguró que estaba 
bajo Su voluntad y que El provocó la marcha a Egipto y que no había nada que 
temer. Génesis 46:1-6 
Debió de ser un encuentro emocionante al verse de nuevo Jacob y José 
después de veintidós años. Versículos 28-30 
Dios los llevó a Goshen, la tierra mas fértil de Egipto. Génesis 47:1- 6 
Dios utilizó al faraón Hicso para bendecir a su gente y a Jacob como sacerdote 
de Dios para bendecir a ese hombre. Versículos 7-10 

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO? 
1. ¡Debemos vivir en el perdón y no dejar que el resentimiento arraigue en 

nosotros! Hebreos 12:14-15 
2. Alaba a Dios en cualquier situacion. Acepta que Dios esta al mando y que 

sabe donde estas. El sabe si te has apartado de Su voluntad. Párate, 
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respira profundamente y proclama, “Dios me ama, me cuida y me vigila 
ante mis tentaciones y pruebas.” Romanos 8:26-31     

 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


	MIRANDO ATRAS
	JOSE, HOMBRE DE DIOS EN EGIPTO
	PROBANDO A LOS HERMANOS
	DIOS PRESIONA
	VOLVER A EGIPTO
	LA PRUEBA FINAL
	LA PRUEBA FINALIZA 
	EL DESTINO EXPLICADO A SUS HERMANOS
	UNA REVELACION DE DIOS 
	¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?

