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COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 

Y José les dijo al tercer día: Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios: si sois 
hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en 
vuestra prisión; y el resto de vosotros, id, llevad grano para el hambre de 
vuestras casas;  y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras 
palabras sean verificadas, y no moriréis. Y así lo hicieron.  
 
Entonces se dijeron el uno al otro: Verdaderamente somos culpables en cuanto a 
nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y 
no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 
 
Y Rubén les respondió, diciendo: ¿No os dije yo: "No pequéis contra el muchacho" y 
no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. 
 
Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos.  
Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre 
ellos a Simeón, y lo ató a la vista de sus hermanos. 
 
José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno 
poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos.  Ellos, 
pues, cargaron el grano sobre sus asnos, y partieron de allí. 
 
Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su 
dinero estaba en la boca de su costal. 
 
Entonces dijo a sus hermanos: Me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí, está en mi 
costal.  Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿Qué es esto 
que Dios nos ha hecho? 
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COMENTARIOS: 
 
En la leccíon anterior, José acusó a sus hermanos de ser espías y les puso en la 
cárcel por tres días.  El tercer día, les dijo de regresar a su padre en Canaán y traer 
su hermano menor, Benjamin.  Uno de los hermanos, Simeón, tendrá que quedar 
encarcelado hasta el regreso de los otros. 
 
Los hermanos se recordaron el mal que hicieron a José cuando le vendieron como 
esclavo.  Dijeron: “…por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.”   
Tambien Rubén dijo: “…Ahora hay que rendir cuentas por su sangre.” 
 
La bíblia enseña que todos tienen que rendir cuentas por sus pecados.  
Números 32:23 dice: “…he aqui habréis pecado ante Jehová; 
 y sabed que vuestro pecado os alcanzará.” 
 
Gracias a Dios por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para pagar el castigo 
de nuestros pecados.  Gracias a Dios que cuando confesamos nuestros pecados,  
Él es muy fiel para perdonarnos. 
 
!Damos gracias a Dios por la grande salvación que 
tenemos en Jesucristo.! 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA  
 

Si confesamos nuestros pecados,  
Él es muy fiel y justo 

 para perdonar nuestros pecados, 
 y limpiarnos de toda maldad. 

1 de Juan 1:9 
 






