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«Dios	me	envió	delante	de	vosotros	para	que	podáis	
sobrevivir	sobre	la	tierra,	para	daros	vida	por	medio	de	
una	gran	liberación».	Génesis	45.7



OBJETIVOS

•Definir	lo	que	es	el	perdón	y	cuán	importante	es	
para	el	proceso	de	sanidad	integral.	
•	Analizar	la	historia	de	José	y	sus	hermanos	como	un	
modelo	de	perdón	y	reconciliación	familiar.	
•Identificar	relaciones	familiares	e	interpersonales	y	
experiencias	pasadas	que	necesitan	de	nuestra	
acción	para	decidir	perdonar	y	ası	́comenzar	un	
proceso	de	sanidad	
liberadora.		



VOCABULARIO

«CONTENERSE»:	Se	refiere	a	controlarse	a	sı	́mismo,	
refrenar.	José	no	pudo	detener	lo	que	sentıá	al	momento	
de	encontrarse	con	sus	hermanos.	Su	reacción	fue	muy	
emotiva,	sin	importar	protocolos	o	la	imagen	y	conducta	
que	se	espera	de	un	gobernante.		
		
		



VOCABULARIO

«PERDÓN»:	Es	una	acción,	una	decisión	de	remitir	una	
deuda	u	ofensa.	El	perdón	no	necesariamente	es	
unidireccional.	Podemos	pedir	perdón	y	ser	perdonados.	
El	mayor	ejemplo	de	perdón	fue	el	de	Jesús,	quien,	sin	
haber	cometido	faltas	ni	pecado,	se	dio	a	sı	́mismo	por	el	
perdón	de	nuestros	pecados.	

«TURBADOS»:	Atemorizados,	aterrorizados.	Se	refiere	a	
un	miedo	paralizador,	como	el	que	muchas	veces	
experimentan	las	personas	que	pelearon	en	una	guerra.		



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.1-2

RVR

1	No	podıá	ya	José	contenerse	
delante	de	todos	los	que	estaban	a	
su	lado,	y	clamó:	«¡Haced	salir	de	
mi	presencia	a	todos!»	Ası	́no	
quedó	nadie	con	él	cuando	José	se	
dio	a	conocer	a	sus	hermanos.	

2	Entonces	se	echó	a	llorar	a	gritos;	
lo	oyeron	los	egipcios,	y	lo	oyó	
también	la	casa	del	faraón.		
		

VP

1	José	ya	no	pudo	contenerse	delante	
de	todos	los	que	estaban	a	su	
servicio,	y	gritó:	«¡Salgan	todos	de	
aquı!́»	Ası	́que	ninguno	de	sus	siervos	
estaba	allı	́con	José	cuando	él	se	dio	a	
conocer	a	sus	hermanos.	

2	Entonces	se	puso	a	llorar	tan	
fuerte	que	todos	los	egipcios	lo	
supieron,	y	la	noticia	llegó	hasta	el	
palacio	del	faraón.		
	



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.3-4

RVR
3	Y	dijo	José	a	sus	hermanos:	
—Yo	soy	José.	¿Vive	aún	mi	
padre?	Sus	hermanos	no	
pudieron	responderle,	porque	
estaban	turbados	delante	de	él.	

4	Pero	José	les	dijo:	—Acercaos	
ahora	a	mı.́	Ellos	se	acercaron,	y	
élles	dijo:	—Yo	soy	José,	vuestro	
hermano,	el	que	vendisteis	a	los	
egipcios.		

VP
3	José	les	dijo	a	sus	hermanos:	—Yo	
soy	José.	¿Vive	mi	padre	todavıá?	
Ellos	estaban	tan	asustados	de	estar	
delante	de	él,	que	no	podıán	
contestarle.	

4	Pero	José	les	dijo:	—Por	favor,	
acérquense	a	mı.́	Cuando	ellos	se	
acercaron,	él	les	dijo:	—Yo	soy	su	
hermano	José,	el	que	ustedes	ven	
dieron	a	Egipto;		
	



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.5-6

RVR

5	Ahora,	pues,	no	os	
entristezcáis	ni	os	pese	
haberme	vendido	acá,	por	que	
para	salvar	vidas	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	no	habrá	arada	ni	siega.			

VP

5	pero,	por	favor,	no	se	aflijan	ni	se	
enojen	con	ustedes	mismos	por	
haberme	vendido,	pues	Dios	me	
mandó	antes	que	a	ustedes	para	
salvar	vidas.	

6	Ya	van	dos	años	de	hambre	en	el	
paıś,	y	todavıá	durante	cinco	años	
más	no	se	cosechará	nada,	aunque	
se	siembre.		



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.7-8

RVR

7	Dios	me	envió	delante	de	vosotros	
para	que	podáis	sobrevivir	sobre	la	
tierra,	para	daros	vida	por	medio	de	
una	gran	liberación.

8	Ası,́	pues,	no	me	enviasteis	acá	
vosotros,	sino	Dios,	que	me	ha	
puesto	por	padre	del	faraón,	por	
señor	de	toda	su	casa	y	por	
gobernador	en	toda	la	tierra	de	Egipto.		
	

VP

7	Pero	Dios	me	envió	antes	que	a	ustedes	
para	hacer	que	les	queden	descendientes	
sobre	la	tierra,	y	para	salvarles	la	vida	de	
una	manera	extraordinaria.		

8	Ası	́que	fue	Dios	quien	me	mandó	a	este	
lugar,	y	no	ustedes;	él	me	ha	puesto	como	
consejero	del	faraón	y	amo	de	toda	su	
casa,	y	como	gobernador	de	todo	Egipto		
	
	



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.9-10

RVR

9	Vayan	pronto	a	donde	está	mi	
padre,	y	dıǵanle:	“Ası	́dice	tu	hijo	
José:	Dios	me	ha	puesto	como	
señor	de	todo	Egipto.	Ven	a	verme.	
No	tardes.	

10	Vivirás	en	la	región	de	Gosen,	
junto	con	tus	hijos	y	nietos,	y	con	
todos	tus	animales	y	todo	lo	que	
tienes.	Ası	́estarás	cerca	de	mı.́		
.	

VP

9	Daos	prisa,	id	a	mi	padre	y	decidle:	
“Ası	́dice	tu	hijo	José:	Dios	me	
ha	puesto	por	señor	de	todo	
Egipto;	ven	a	mı,́	no	te	detengas.	

10	Habitarás	en	la	tierra	de	Gosén,	
y	estarás	cerca	de	mı,́	tú,	tus	hijos	
y	los	hijos	de	tus	hijos,	tus	ganados	
y	tus	vacas,	y	todo	lo	que	tienes.		



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.11-12

RVR

11	Aquı	́les	daré	alimentos	a	ti	y	a	
tu	familia,	y	a	todos	los	que	están	
contigo,	para	que	no	les	falte	nada;	
pues	todavıá	habrá	hambre	
durante	cinco	años	más.”	

12	Mi	hermano	Benjamıń	y	ustedes	
son	testigos	de	que	yo	mismo	he	
dicho	esto.	

VP

11	Allı	́te	alimentaré,	pues	aún	
quedan	cinco	años	de	hambre,	para	
que	no	perezcas	de	pobreza	tú,	tu	
casa	y	todo	lo	que	tienes.”	

12	Vuestros	ojos	ven,	y	también	los	
ojos	de	mi	hermano	Benjamıń,	que	
mi	boca	os	habla.		



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.13-14

RVR

13	Cuéntenle	a	mi	padre	acerca	de	
toda	mi	autoridad	en	Egipto,	y	de	
todo	lo	que	han	visto	aquı.́	¡Pronto,	
vayan	a	traer	a	mi	padre!	

14	José	abrazó	a	su	hermano	
Benjamıń,	y	comenzó	a	llorar.	
También	Benjamıń	lloró	abrazado	
a	José.	

VP

13	Haréis,	pues,	saber	a	mi	padre	
toda	mi	gloria	en	Egipto,	y	todo	lo	
que	habéis	visto.	¡Daos	prisa,	y	
traed	a	mi	padre	acá!	

14	José	se	echó	sobre	el	cuello	de	su	
hermano	Benjamıń	y	lloró;	también	
Benjamıń	lloró	sobre	su	cuello.		
		



TEXTO BÍBLICO: Génesis 45.15

RVR

15	Luego	José	besó	a	todos	sus	
hermanos,	y	lloró	al	abrazarlos.	
Después	de	esto,	sus	hermanos	
se	atrevieron	a	hablarle.		

VP

15	Luego	besó	a	todos	sus	
hermanos	y	lloró	sobre	ellos.	
Después	de	esto,	sus	hermanos	
hablaron	con	él.		
		
		



RESUMEN

• Cuando perdonamos y pedimos perdón hallamos libertad. 
Como cristianos, a veces tendemos a pensar que cuando 
hablamos del perdón nuestro rol se limita a ser quien lo 
otorga. Es importante que aprendamos a perdonar y a pedir 
perdón, más allá del arrepentimiento que mostramos y 
manifestamos a nuestro Dios.  



RESUMEN

•Comenzar	a	identificar	situaciones,	conflictos	no	resueltos,	
conductas,	sentimientos	que	entorpecen	nuestra	paz	y	desarrollo	
como	seres	humanos,	como	creyentes,	es	un	proceso	que,	bien	
estructurado,	traerá	salud	en	todas	las	áreas	de	nuestra	vida.	
Nombrar,	lograr	expresar	en	forma	verbal	o	escrita	aquello	que	
nos	hiere	es	una	herramienta	muy	útil.	Es	importante	recordar	
que	los	procesos	son	individuales;	no	hay	dos	procesos	iguales.	

•	Es	necesario	reflexionar,	ejercitarnos	en	la	introspección.	¿Cómo	
pedir	perdón	o	perdonar	a	una	persona	me	acerca	más	a	Dios?	
¿Qué	debo	hacer	para	sentirme	libre	de	culpa?		



ORACIÓN

Amado	Dios,	te	damos	gracias	por	tu	perdón.	Gracias	por	tu	amor	que	
ve	más	allá	de	nuestras	faltas	y	porque	nos	das	la	oportunidad	de	
enfrentar	nuestros	miedos	para	acercarnos	más	a	la	plenitud	de	vida.	Te	
pedimos	perdón	por	nuestros	pecados.	Ayúdanos	a	pedir	perdón.	
Ayúdanos	a	perdonar	y	a	sentirnos	libres,	para	la	gloria	y	honra	de	tu	
nombre.	Por	Jesús	oramos.	Amén.		
		


