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José se da a conocer a
sus hermanos 

Sábado, 13 de febrero de 2021



1. Honra al hombre de 
valor,

pronto a obedecer
El mandato del Señor,

tal cual lo fue José.

Coro: A José imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue José.

3. Lucha en nombre del 
Señor

sin desfallecer
Sé en la lucha vencedor,

tal cual lo fue José.

Honra al hombre de valor



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o de 

los asistentes para ofrecer 
una oración al Padre 

Celestial.



Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y
clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a
conocer José a sus hermanos.” Génesis 45: 1



Ha llegado el momento de orar

Ha llegado el momento de 
orar,

De elevar nuestras voces 
a Dios,

de contarle mis tristezas y 
alegrías

a ese Amigo que jamás 
me fallará.

Hoy queremos dar 
gracias a Dios,

Por la vida que nos 
concedió,

Porque puedo enfrentar 
las duras pruebas,

Con sus fuerzas y su 
Espíritu de amor.  



Génesis 43: 15-18 (RVR60)
15 Entonces tomaron aquellos varones el 
presente, y tomaron en su mano doble cantidad 
de dinero, y a Benjamín; y se levantaron y 
descendieron a Egipto, y se presentaron delante 
de José.
16 Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al 
mayordomo de su casa: Lleva a casa a esos 
hombres, y degüella una res y prepárala, pues 
estos hombres comerán conmigo al mediodía.
17 E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los 
hombres a casa de José.
18 Entonces aquellos hombres tuvieron temor, 
cuando fueron llevados a casa de José, y decían: 
Por el dinero que fue devuelto en nuestros 
costales la primera vez nos han traído aquí, para 
tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por 
siervos a nosotros, y a nuestros asnos.





¿Qué sintieron 
los hermanos 

cuando fueron 
llevados a la 
casa de José?



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



“En su angustia, consultaron al mayordomo
de la casa, y le explicaron las circunstancias
de su visita a Egipto; y en prueba de su
inocencia le informaron que habían traído de
vuelta el dinero encontrado en los sacos, y
también más dinero para comprar alimentos;
y agregaron: ‘No sabemos quién haya puesto
nuestro dinero en nuestros costales’. El
hombre contestó: ‘Paz a vosotros, no temáis.
Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os
puso ese tesoro en vuestros costales; yo recibí
vuestro dinero’. Su ansiedad se alivió, y
cuando se les unió Simeón, que había sido
libertado de su prisión, creyeron que Dios era
realmente misericordioso con ellos.”
Patriarcas y Profetas, pág. 230



“Cuando el gobernador volvió a verlos, le
presentaron sus regalos, y humildemente se
inclinaron a él a tierra. José recordó
nuevamente sus sueños, y después de saludar
a sus huéspedes, se apresuró a preguntarles:
‘¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo
pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron:
Tu siervo, nuestro padre, está bien; aún vive.
Y se inclinaron e hicieron reverencia’.
Entonces sus ojos se fijaron en Benjamín, y
dijo: ‘¿Es éste vuestro hermano menor, de
quien me hablasteis? Dios tenga misericordia
de ti, hijo mío’. Pero abrumado por sus
sentimientos de ternura, no pudo decir más.
‘Y entró a su habitación, y lloró allí’.”
Patriarcas y Profetas, pág. 230



¿Por quién 
preguntó José a 
sus hermanos?



La Benignidad

La benignidad, la benignidad,
Significa mucho más que dar,
Es cuando el Señor cambia el corazón,
Y nos hace amar a los demás,
Es por eso que yo quisiera ser,
benigno como fue Jesús,
La benignidad, la benignidad,
Es un fruto que el Señor nos da.

La benignidad, la benignidad,
Se demuestra en nuestro Señor,
Quien su vida dio sólo por amor,
Fue benigno al darme salvación.
Es por eso que yo quisiera dar,
mi vida entera al Señor,
La benignidad, la benignidad,
Es su Espíritu obrando en mí.



Génesis 43: 33-34  (RVR60)
33 Y se sentaron delante de él, el
mayor conforme a su
primogenitura, y el menor
conforme a su menor edad; y
estaban aquellos hombres
atónitos mirándose el uno al
otro.
34 Y José tomó viandas de
delante de sí para ellos; mas la
porción de Benjamín era cinco
veces mayor que cualquiera de
las de ellos. Y bebieron, y se
alegraron con él.



“Cuando todos estaban sentados, los hermanos se
sorprendieron al ver que estaban dispuestos en
orden exacto, conforme a sus edades. ‘José tomó
viandas de delante de sí para ellos; pero la porción
de Benjamín era cinco veces mayor que la de
cualquiera de los demás’. Mediante esta
demostración de favor en beneficio de Benjamín,
José esperaba averiguar si sentían hacia el hermano
menor la envidia y el odio que le habían
manifestado a él. Creyendo todavía que José no
comprendía su lengua, los hermanos conversaron
libremente entre ellos; de modo que le dieron buena
oportunidad de conocer sus verdaderos
sentimientos. Deseaba probarlos aún más, y antes
de su partida ordenó: ‘Llena de alimentos los
costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y
pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y
pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del
costal del menor, con el dinero de su trigo’.”
Génesis 44: 1-2 y Patriarcas y Profetas, pág. 231



¿Cómo 
ordenó José 

que se 
sentaran sus 
hermanos en 

la mesa?

¿Qué hizo José 
para saber si  sus 

hermanos 
también sentían 

odio y envidia 
hacia Benjamín?



Los hijos de Jacob
Se llaman los hijos de 

Jacob,
Isacar, José y Zabulón, 
Dan, Rubén y Neftalí,

Gad, Aser y Leví,
Simeón, Judá y un 

pequeñín, 
Que se llamaba Benjamín. 



Génesis 44: 7-13  (RVR60)
7 Y ellos le respondieron [al mayorodomo]: ¿Por qué
dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus
siervos.
8 He aquí, el dinero que hallamos en la boca de
nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la
tierra de Canaán; ¿cómo, pues, habíamos de hurtar
de casa de tu señor plata ni oro?
9 Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa,
que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi
señor.
10 Y él dijo: También ahora sea conforme a vuestras
palabras; aquel en quien se hallare será mi siervo, y
vosotros seréis sin culpa.
11 Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada
uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal
suyo.
12 Y buscó; desde el mayor comenzó, y acabó en el
menor; y la copa fue hallada en el costal de
Benjamín.
13 Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada
uno su asno y volvieron a la ciudad.



¿En el costal de 
quién fue 

hallada la copa 
de José?



“José estaba satisfecho. Había visto en sus hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento. Al oír el noble ofrecimiento de
Judá, ordenó que todos excepto estos hombres se retiraran; entonces, llorando en alta voz, exclamó: ‘Yo soy José: ¿Vive aún mi
padre?’ Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. ¡El gobernador de Egipto era su hermano José, a
quien por envidia habían querido asesinar, y a quien por fin habían vendido como esclavo! Todos los tormentos que le habían
hecho sufrir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus sueños, y cómo habían luchado por evitar que se
cumplieran. Sin embargo, habían participado en el cumplimiento de esos sueños; y ahora estaban por completo a merced de él, y
sin duda alguna, él se vengaría del daño que había sufrido.” Patriarcas y Profetas, pág. 233



Génesis  45: 4-8 (RVR60)
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos
ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo
soy José vuestro hermano, el que vendisteis
para Egipto.
5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de
haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de
vosotros.
6 Pues ya ha habido dos años de hambre en
medio de la tierra, y aún quedan cinco años en
los cuales ni habrá arada ni siega.
7 Y Dios me envió delante de vosotros, para
preservaros posteridad sobre la tierra, y para
daros vida por medio de gran liberación.
8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino
Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y
por señor de toda su casa, y por gobernador
en toda la tierra de Egipto.



¿Qué cosas dijo José 
a sus hermanos 
cuando se dio a 
conocer a ellos?



Dios todo lo puede
Dios obra con poder,
Dios obra con amor, 

Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,

Todo es fácil para el Señor.  

Dios obra con poder,
Dios obra con amor, 

Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,

Todo es fácil para el Señor.  
Génesis 18: 14



Génesis 45: 9-15 (RVR60)
9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José:
Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí,
no te detengas.
10 Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí,
tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus
vacas, y todo lo que tienes.
11 Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de
hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y
todo lo que tienes.
12 He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano
Benjamín, que mi boca os habla.
13 Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto,
y todo lo que habéis visto; y daos prisa, y traed a mi
padre acá.
14 Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y
lloró; y también Benjamín lloró sobre su cuello.
15 Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y
después sus hermanos hablaron con él.



“La noticia de lo que había ocurrido pronto llegó
a oídos del rey, quien, anheloso de manifestar su
gratitud a José, confirmó la invitación del
gobernador a su familia, diciendo: ‘No os
preocupéis por vuestros enseres, porque la
riqueza de la tierra de Egipto será vuestra’. Los
hermanos de José fueron enviados con gran
provisión de alimentos y carruajes, y todo lo
necesario para trasladar a Egipto a todas sus
familias y las personas que dependían de ellas.
‘A cada uno de todos ellos dio mudas de
vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de
plata, y cinco mudas de vestidos. A su padre
envió diez asnos cargados de lo mejor de Egipto,
y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida,
para su padre en el camino.’ Luego, temiendo
que sobrevinieran disputas entre ellos durante el
viaje de regreso, cuando estaban por partir les
dio el encargo: ‘No riñáis por el camino’.”
Patriarcas y Profetas, pág. 234



“Los hijos de Jacob volvieron a su padre con la
grata noticia: ‘¡José aún vive!, y él es señor en
toda la tierra de Egipto’. Al principio el anciano se
sintió abrumado. No podía creer lo que oía; pero
al ver la larga caravana de carros y animales
cargados, y a Benjamín otra vez con él, se
convenció, y lleno de gozo, exclamó: ‘Con esto
me basta ¡José, mi hijo, vive todavía! Iré y lo veré
antes de morir’. Pero… quedaba otro acto de
humillación para los diez hermanos. Confesaron a
su padre el engaño y la crueldad que durante
tantos años habían amargado la vida de él y la de
ellos. Jacob no los había creído capaces de tan vil
pecado, pero vio que todo había sido dirigido para
bien, y perdonó y bendijo a sus descarriados
hijos.” Patriarcas y Profetas, pág. 234-235



¿Qué 
invitación 

hizo Faraón a 
los hermanos 

de José?

¿Qué grata 
noticia llevaron 
ellos a su padre 

Jacob?



Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré.

Paz en la tormenta



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 28

Jacob y su familia
en Egipto

Sábado, 20 de febrero de 2021


