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Capítulo 42 

En este capítulo vemos que los sueños que José tuvo hace 20 años atrás y que propiciaron que sus hermanos 
quisieran matarlo y finalmente lo vendieran a los egipcios, comienzan a cumplirse. Recordemos que hay 
hambruna en Egipto y los lugares adyacentes. Recordemos también que José es el segundo en mando en 
Egipto y el que esta encargado de distribuir la comida a los que vienen a comprarla. José es un hombre 
sumamente importante que ha sido posicionado por Dios. 
 
José ha confiado en Dios en todo tiempo...en medio de toda circunstancia. Él ha visto a Dios obrar a su favor 
una y otra vez. Ha visto grandes milagros y su vida ha cambiado de un momento a otro y José sabe que todo 
es gracias a Dios. Esta vez no es la excepción...Él sabe en el fondo de su corazón que Dios trajo a sus 
hermanos hacia él, no por coincidencia sino como parte del plan de Dios. José siempre ha confiado en los 
planes de Dios. 
 
Aplicación Personal: Al igual que José ha confiando en los planes de Dios en todo tiempo y en medio de 
toda circunstancia, nosotros sus hijos debemos confiar también. Cuando nosotros estemos pasando por 
situaciones difíciles y situaciones que parecen no tener solución debemos agarrarnos de esa fe (aunque sea 
del tamaño de un grano de mostaza) para confiar en el Todopoderoso. Puede que el proceso sea largo (José 
esperó 20 años) y doloroso, pero sus planes son perfecto...su voluntad es buena, agradable y perfecta. 
 
Versículos adicionales:  Jeremías 29:11, Romanos 12:2Génesis 37:7, Mateo 17:20 
 
Versículo para memorizar: "Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, 
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros 
esta angustia." ~ Génesis 42:21 
 

 
 

 
 



Profundice: 
 
1. ¿Hay alguna área en su vida que usted piensa que es imposible arreglar? Haga una oración honesta y 
sincera a Dios y deposite esa imposibilidad en manos del Dios de los imposibles. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Hay alguna persona que al igual que José usted necesita reconciliación? ¿Qué pasos puede tomar que lo 
lleven a la reconciliación? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


