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LOS HERMANOS DE JOSÉ VIENEN EN EGIPTO  

EN BUSCA DE ALIMENTO. 
Lectura Biblica: Génesis 42: 1-17 

 
COMENTARIOS: 
 

En la lección anterior, hemos visto como José, que fue vendido en esclavo por sus hermanos, vino a ser el 
gobernador sobre todo el país de Egipto. 
 

Ahora el hambre había crecido mucho en toda la tierra.  La gente tuvo que ir a comprar alimentos en Egipto. 
Jacob también envío sus diez hijos antes de perecer de hambre en la tierra de Canaán. 
 

Cuando ellos llegaron en Egipto, tuvieron que ir delante del gobernador.  No supieron que José era el 
gobernador y no lo reconocieron.  Pero se inclinaron delante de José a el rostro en tierra.  Se inclinaron delante 
de él como las gavillas en sús sueños. 
 

José reconoció sus hermanos.  Se acordó de las gavillas.  Pero él hizo como que no los conocía. Los acusó de 
ser espías que habían venido para ver las partes indefensas del país. 
 

Entonces José los puso en la cárcel diciendo: “En esto seréis probados; por vida de Faraón que no saldréis 
de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aqui.”   
 
Pensad en esto esta semana: 
 

1.¿Después tanto años, ha ovildado José su familia? 
2.¿No quiere él por sus hermanos? 
3.¿Va a permitir que sus hermanos compren alimentos? 
4.Y ¿porqué razon él quiere que su hermano menor venga en Egipto? 

 
No encontraremos las respuestas en esta lección, pero en la lección de la semana 
proxima.  Niños piensad en esto.  ¿Que harían ustedes en lugar de José?  ¿Darián a 
comer a los que te han vendido en esclavitud?  ¿Permitirían a ellos a comprar 
alimentos para que su familia no perezca de hambre? 
   

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros  
si alguno tuviere queja contra otro.   

De la manera que Cristo os perdonó,  
así tambíen hacedlo vosotros. 

  Colosenses 3:13 
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otros, y perdonándoos 
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