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Capítulo 43 

En este capítulo vemos que los hermanos de José regresan nuevamente a donde él y esta vez con su hermano 
menor, Benjamín. Recordemos que Simeón se quedó como prisionero con José como garantía de que los 
demás hermanos regresarían por él con su hermano menor. José fue bien claro la primera vez que ellos 
fueron en busca de alimentos, de que si regresaban, de la única manera que verían su rostro nuevamente era 
si traían a Benjamín. 
 
Dios usó esos 20 años de separación para trabajar en la vida de cada uno de ellos individualmente. A pesar 
que esta historia es una de momentos dolorosos y situaciones difíciles vemos como Dios se está y seguirá 
glorificando en la vida de José y su familia. Dios llevó a esta familia a dejar el coraje, los celos y la envidia y 
reemplazarlos con arrepentimiento, perdón y amor. 
 
Aplicación Personal: En el versículo 14 vemos como Jacob cede a que Benjamín vaya con sus hermanos a 
Egipto aceptando así la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros en situaciones difíciles y situaciones que 
nos dan miedo no queremos ceder y nos aferramos a cosas que tal vez no sean beneficiosas ni estén en el 
plan de Dios. Seamos como Jacob y soltemos y dejemos ir aceptando así la perfecta voluntad de Dios para 
nuestras vidas. 
 
Versículos adicionales:  2 ° Corintios 5:17, Efesios 3:20, Salmo 106:46 
 
Versículo para memorizar: "Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al 
otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo." ~ Génesis 43:14 
 

 
 



Profundice: 
 
1. Analice en el perdón. ¿Hay alguien a quién usted debe perdonar? O por el contrario ¿hay alguien a quién 
usted necesite pedirle perdón? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Dios a veces usa situaciones dolorosas en nuestras vidas para llevar a nuestro corazón al arrepentimiento y 
al amor...¿piense en alguna situación donde usted se ha podido identificar con esto? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


