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Capítulo 50 

 

Este capítulo nos presenta la conclusión de la hermosa historia del perdón y restauración de una familia. Al 
morir Jacob, los hermanos de José tuvieron miedo pues pensaron que el motivo por la cual José no les había 
hecho nada era porque Jacob aún vivía. Sin embargo, José había entendido perfectamente el plan divino de 
Dios y su perdón era sincero.  
 
Esto revela la madurez y la percepción obtenida por José. El proceso de José no fue nada fácil, lo pudimos 
ver. Estoy segura que requirió de mucha oración y de una hermosa relación con Dios para no dar albergue a 
la amargura, al rencor, al odio, etc. José entendió perfectamente que lo que sus hermanos usaron para tratar 
de destruirlo, Dios lo encaminó a bien. Era necesario que José llegara a Egipto para poder salvar a todo un 
pueblo y que no muriesen de hambre; incluyendo a su padre y a sus hermanos. La voluntad de Dios se 
cumplió a causa de la gran actitud de José frente a las adversidades. 
 
Aplicación Personal: Al igual que en la vida de José, Dios utilizó para bien todas las adversidades y 
momentos difíciles de José. De igual forma, Él obra en nuestras vidas. A veces pensamos que en medio de 
nuestras tormentas Dios no está presente y se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, tengamos fe que 
mientras nosotros nos encontramos en la tormenta Dios está ahí en medio nuestro y lo que el enemigo trata 
de usar para destruirnos, Dios lo usa para bendecirnos y glorificarse. Demos gloria a Dios. 
 
Versículos adicionales:  Romanos 8:28, Santiago 1:17, 2° Timoteo 2:13 
 
Versículo para memorizar: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo." ~ Génesis 50:20 

 

 
 
 
 
 



Profundice: 
 
1. ¿Qué aprendió de esta gran historia de José y sus hermanos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿De todos los capítulos que estudiamos con cuál se identifica más y por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


