Génesis, Segunda parte: Tema seis
Sugerencias: Empezar con una oración. Pueden emplear la que se indica abajo u otra apropiada. Procure que
la oración tenga relación con el tema de hoy: Dios ayuda
a reconciliar a las familias.
Oración inicial
Padre bueno y generoso, nos maravillamos porque nos
ayudas a distinguir lo que son nuestras necesidades de
lo que son nuestros deseos y porque conviertes tragedias
y pecados en oportunidades de gracias y de bondad. Lo
hemos visto a lo largo de la historia de la salvación, pero
especialmente en el modo como transformaste el Viernes
de Dolores en Domingo de Resurrección. Permítenos ser
instrumentos de transformación. Que podamos contribuir
con acciones concretas y con un espíritu compasivo a
que el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos en
desgracia se transformen en vida nueva. Te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor quien es la fuente de todo poder
transformador.
Sugerencias: Dé la bienvenida a los que vienen por primera vez y haga los anuncios que sean necesarios. Después lea en voz alta “Preparando el escenario”.

Preparando el escenario
En Génesis 42—44 podemos ver a José no sólo como el
gobernador de Egipto, sino también como el jefe de su familia. En este sentido notamos una cierta frialdad en su
personalidad. El no ha olvidado sus sueños de la infancia
y cómo sus hermanos estaban representados en esos sueños. Al mismo tiempo el recuerdo de su hermano Benjamín lo enternece hasta el punto de no poder controlar el
llanto. El texto describe a los hermanos como personas
llenas de ansiedad y de culpa. Sienten remordimiento por

Génesis 42—50
lo que le hicieron a su hermano José y por el dolor que
causaron a su padre. El padre Jacob es quien tiene la iniciativa de mandar a sus hijos a Egipto a comprar comida,
pero aún en ese momento aún siente el dolor por el hijo
ausente. Con muchas dificultades acepta que Benjamín
se una a la caravana de los hermanos hacia Egipto, y pide
a Dios que tenga compasión de sus hijos cuando estén
delante de José. Finalmente Benjamín aparece como una
garantía para que José ejerza su poder. Aunque pareciera
que todos estos agentes ejercen un tipo de poder, es Dios
quien está detrás del escenario dando dirección a toda la
acción. Esta presencia de Dios se hace más visible cuando
José pide su gracia a Dios para Benjamín. Al final podemos decir que el capítulo 44 es eminentemente positivo.
En el capítulo 45 se resuelven todas complicaciones.
Cuando José revela su identidad, los hermanos casi se
desmayan, pero él inmediatamente los consuela con una
explicación teológica: Dios fue quien envió a José a Egipto, no sus hermanos. Dios comisionó a José para que salvara la vida de miles de personas. Entonteces José envía a sus hermanos de regreso a casa con la misión de
traer a su padre. Cuando Jacob recibe las noticas acerca
de José, queda confundido, pero se recupera y encuentra
una nueva motivación para vivir: quiere ver a su hijo antes de morir.
Al final del libro se nota que los hermanos aún se sienten culpables. Tiene miedo que a la muerte del padre,
José tome venganza. Pero de nueva cuenta, José les da
confianza repitiéndoles la explicación teológica; lo que
ustedes hicieron mal, Dios lo convirtió en algo bueno.
Antes de morir, les hizo prometer a sus hermanos que
llevarían sus huesos a la tierra prometida. De esta manera el libro del Génesis termina anunciando el libro del
Éxodo.
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Génesis, Segunda parte: Tema seis
Lean Génesis 42—44
Sugerencias: Debido a que el texto es muy largo sugerimos que lean solamente el discurso de Judá en Génesis
44:18-34. Y en este caso basta que haya un lector. Es una
buena síntesis de la historia de José y expresa los sentimientos de José y sus hermanos.
Preguntas complementarias
• ¿Por qué él autor menciona tantas veces la ausencia
de un hermano?
• ¿Ha descubierto en su lectura de la historia de José
la conexión entre los sueños del joven José y la
realización de esos sueños? ¿Podría mencionar algunos ejemplos?

Descanso
Aunque el grupo esté muy ocupado en el diálogo descansen por diez minutos. Al regresar inicien con la lectura o
con el diálogo del segundo texto.

Lean Génesis 45:1-28; 50:15-26
Sugerencias: Debido a que contamos con poco tiempo
y para evitar repeticiones por favor lean solamente Génesis 50:15-26.

Génesis 42—50
Preguntas complementarias
• José no necesito muchas palabras para perdonar a
sus hermanos ¿En qué palabras o gestos encuentra
el perdón que José ofrece a sus hermanos?
• ¿A usted le parece que José el soñador es sólo un
personaje interesante o es un ejemplo a imitar?

Conclusión
Después de 20 minutos de diálogo sobre el texto, invite
a los participantes a dedicar los últimos 15 minutos de la
sesión a retomar lo que cada uno de ellos ha aprendido
de este estudio bíblico y a ponerlo en común. Pida a todos que sean breves para facilitar la partición de todos.
Oración final
Les invitamos a que lean juntos a modo de oración final
Isaías 55:8-11. Esta oración como el tema que acabamos
de estudiar nos recuerda que los planes de Dios difieren
mucho de nuestros planes humanos.
Avisos finales: Recuerde a todos el lugar y la hora de la
siguiente sesión. Motívelos a que preparen la lectura de
los textos bíblicos asignados para el siguiente libro de la
Biblia que vamos a estudiar.
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