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¨Nosotros vinimos de Canaán. Permítenos comprar alimentos  
necesarios.¨ 
 

José viendo que sus hermanos estaban postrándose ante él, pensó en 

lo que soñó cuando era niño. 

José dijo llorando tristemente : 

     

José, quien ha sido el gobernador, reunía los alimentos para prevenir 

el hambre durante los siete años de la abundancia. Después de pasar 

7 años, por fin en toda la tierra de Egipto empezó a haber hambre. No 

sólo en la tierra de Egipto, sino también en todas las tierras de otros 

países había  1)hambre y mucha gente se moría de hambre. Los 

hombres de otros países al escuchar que en Egipto había alimentos 

vinieron apresurándose por comprarlos. Los hermanos de José no 

reconocieron a José que era gobernador y se postraron ante José 

diciendo: 

 

1) Hambre: No comer 

porque no hay comida 

¨Hermanos, ¡yo soy su hermano menor 
José a quién vendieorn a Egipto! Aunque 
me vendieron acá, no se preocupen. No 
tengan miedo. Dios para proteger a 
nuestra familia de la hambre, me envió 
primero acá antes que ustedes.¨ 
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perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera 
que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros. (Col. 3:13) 

José y los hermanos se abrazaron y lloraron juntos. José hizo venir al 

padre y a toda la familia que vivían en la tierra de Canaán para vivir en 

Egipto, también cuidaba a todos para que no tengan ninguna dificultad.  

 

Pasó el tiempo, Jacob, el padre de José murió. Cuando el padre murió 

los hermanos mayores de José pensaron: 

 
“Como nuestro padre falleció, ¿qué haríamos si José ya nos odia e intenta 
de vengar a nosotros por todos los malos que le hicimos”  
 

José conociendo este pensamiento de los hermanos, les dijo 

ardientemente. 

 
¨Hermanos, no se preocupen. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Pensaron 
mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien y así salvó a nuestra familia. 
Ahora, pues, no tengan miedo.¨ 
 

Porque José ya había perdonado a sus hermanos con corazón sincero. 



José; hombre de perdonar 

1. ¿Qué mal hicieron contra José sus hermanos? (Responda pensando 

en lo que aprendieron en la lección 18) 

2. ¿Qué hizo José con sus hermanos que hicieron gran mal contra 

él? 

3. ¿Cómo trata generalmente a una persona que le ha hecho algo 

malo a usted?  (     ) 

1. Por fuera disimulo que 

no me pasara nada, pero 

por dentro odio mucho a 

esa persona.  

2. Hablo mal de esa 

persona. 

3. Perdono a esa 

persona y le trato 

amablemente como 

antes.  

4. Ignoro a esa persona 

ni la veo. 

4. Compárese con José. ¿Qué ha sentido después de leer la 

historia de José? Escriba libre y sinceramente. 

Como los hermanos de José han hecho mal con José, puede haber alguien alrededor de 

mí que haga mal conmigo.  

Aunque es aborrecible, vamos a ser cristianos que perdonan pensando en José. 

Voluntad de Dios 

1. ¿Lo que soñó José cuando era niño fue realizado? 

  (Responda pensando en la lección 18) 

2. José, al ver que sus hermanos vinieron a Egipto, entendió la razón 

por la que Dios le envió a Egipto. ¿Por cuál razón era? 

José entendió que Dios salvó a su familia por medio del error de sus hermanos.  

José que entendió la voluntad de Dios ya podía perdonarlos y no odiarlos.  
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Nosotros que fuimos perdonados por Jesús,  

vamos a perdonar como Jesús 

1. ¿Nosotros por qué tenemos que perdonar a la persona que ha 

hecho mal contra nosotros? Escriba abajo en la carga de Jesús 

todos sus pecados perdonados por Jesús. Y escriba en su carga el 

error de un amigo o de un familiar que debe perdonar. 

2. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar al que hizo mal contra 

nosotros? ¿Usted cuántas veces puede perdonar a su amigo que 

repite el mismo error? Escriba sinceramente. 

Lo siguiente es un diálogo entre Pedro Y Jesús. ¿A la pregunta de 

Pedro Jesús cómo respondió? Lea San Mateo 18:22 y escriba la 

respuesta de Jesús. 

Jesús,  
¿cuántas veces 
perdonaré a mi 
hermano que peque 
contra mí?  
¿Hasta siete?  

¿Jesús cuántas veces querrá que perdonemos el error de nuestros 

amigos? 

Como Jesús perdonó eternamente nuestros pecados, también 

perdonamos el pecado de nuestros amigos hasta el fin. 
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Lea el texto y responda a las siguientes preguntas 

3. ¿Cuál perdón es verdadero? Lea el siguiente texto y piense. 

Discúl-
pame. 
Perdón 

¡Ya antes 
cometías 

este error! 

Jesús, 
perdóname. He 

pecado otra 
vez. 

Ya perdoné todos 
tus pecados.  

Además no me 
acordaré de ellos. 

¿Usted cómo piensa qué es el perdón verdadero? 

Si usted todavía no ha perdonado el error de otra persona, ¿por 

qué? 

Perdonar no es fácil. 

Pero decidir en corazón, orar y hacer esfuerzo es muy importante. 

Abajo escriba su decisión para perdonar el error de ese amigo o 

de un familiar. Y oremos a Jesús para que nos dé el corazón que 

pueda perdonar. 
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Añade :Y nunca más me   ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿    de sus pecados y transgresiones. 
(Hebreos 10:17)  

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,  ¿                 unos 
a otros, como Dios también os                    a vosotros en Cristo.  
(Efesios 4:32) 


