
 

 
JOSÉ SE REVELA A SUS HERMANOS 

Génesis 45: 1 hasta 15  
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 

José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: Haced salir a todos de 
mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos.  Y lloró tan fuerte que lo 
oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. 
 

José dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?  Pero sus hermanos no podían 
contestarle porque estaban atónitos delante de él.  Y José dijo a sus hermanos: Acercaos ahora a mí.  Y 
ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a 
Egipto.  Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí; pues para 
preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. 
 

Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco 
años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. 
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para 
guardaros con vida mediante una gran liberación. 
 

Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios;  y El me ha puesto 
por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de 
Egipto. 
 

Daos prisa y subid adonde mi padre, y decidle:Así dice tu hijo José: Dios me ha hecho 
señor de todo Egipto; ven a mí, no te demores. 
 

Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus 
hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes.  Allí proveeré también para ti, pues aún 
quedan cinco años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que 
tienes. 
 

Y he aquí, vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os 
habla.  Notificad, pues, a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto; 
daos prisa y traed aquí a mi padre. 
 

Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, y lloró; y Benjamín también lloró sobre su cuello.  
Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él. 
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JOSÉ SE REVELA A SUS HERMANOS 
Génesis 45: 1 hasta 15 

 
COMENTARIOS                              COPIA DEL MAESTRO 
 
“Yo soy José vuestro hermano, el que vendistéis para Egipto.  Ahora pues, no os 
estristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá;  porque  para preservación de  
vida me envió Dios delante de vosotros.” 
 

José entendió que Dios había permitido que el sea vendido en esclavitud para preservar la 
vida de los Egipcios y de su familia.  El perdonó a sus hermanos y les ayudó a aceptar su 
perdon, diciendo: “…ni os pese de haberme vendido acá….”.  Y les besó y lloro sobre 
ellos. 
 

Tambien les mandó de decir a su padre de venir vivir en Egipto, él y sus hijos con todos sus 
bienes.  “Alli te alimentaré”, dijo José, “ pues aún quedan cinco años de hambre, para 
que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes.” 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cómo se reveló José a sus hermanos? 
 R: Yo soy José vuestro hermano. 
 
2. ¿Porqué Dios permitió que José sea vendido en  
 esclavitud en Egipto? 
 R: Para preservar la vida de muchos. 
 
3. ¿Cómo José ayudó a sus hermanos a aceptar su perdon? 
 R: Les dijo:.. “ni os pese de haberme vendido acá…” 
 R: Les besó y lloró sobre ellos. 
 R: Les invitó a venir vivir en Egipto. 
 
4. ¿Porqué José invitó a su padre de venir vivir en Egipto? 
 R: Quedaban cinco años de hambre en la tierra de Canaán. 
 R: Para que no perezca de pobreza. 
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JOSÉ SE REVELA A SUS HERMANOS 
Génesis 45: 1 hasta 15 

 
COMENTARIOS                COPIA DEL ALUMNO 
 

“Yo soy José vuestro hermano, el que vendistéis para Egipto.  Ahora pues, no os estristezcáis, ni os 
pese de haberme vendido acá;  porque  para preservación de vida me envió Dios delante 
de vosotros”. 
 

José entendió que Dios había permitido que él sea vendido en esclavitud para preservar la 
vida de los Egipcios y de su familia.  El perdonó a sus hermanos y les ayudó a aceptar su 
perdon, diciendo:  “…ni os pese de haberme vendido acá….”..  Y les besó y lloró sobre 
ellos. 
 

Tambien les mandó de decir a su padre de venir vivir en Egipto, él y sus hijos con todos sus 
bienes.  “Alli te alimentaré”, dijo José, “ pues aún quedan cinco años de hambre, para 
que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes.” 
 

PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo se reveló José a sus hermanos? 
 R:__________________________________________________________ 
 
2. ¿Porqué Dios permitió que José sea vendido en  
 esclavitud en Egipto? 
 R:__________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo José ayudó a sus hermanos a aceptar su perdon? 
 R:__________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
4. ¿Porqué José invitó a su padre de venir vivir en Egipto? 

R:__________________________________________________________    
___________________________________________________________ 




