
Acércate 
Génesis 44 , 45 

INTRO 
Si pudieras ver la cara de Dios en este momento acerca de tu vida, ¿qué cara 
tiene? 

• Triste  
• Enojado 
• Decepcionado 
• Harto 
• No me voltea a ver 
• Ojos en blanco 

 

Hoy Dios usará esta porción de Génesis una vez más para mostrarnos 3 cosas 
super útiles: 
 

MAPA 
1. Un perdón con sabiduría - Cap. 44 
2. Cómo te ve Jesús - 45:1—4 
3. Manteniendo el destino en mente - 45:5-28 

1. Un perdón con sabiduría - Cap. 44 
Cap. 42 y 43 nos han enseñado mucho y y llevado a preguntas útiles viendo la 
interacción de los hermanos de José: 

• ¿El pecado de tu pasado sigue afectando y caracterizado 
tu presente? 

• ¿Has aprendido a amar a otros? 
• ¿Aquellos más cercanos han notado los cambios? 

Vemos que todos los eventos anteriores e interacciones de José con sus 
hermanos, eran para probar un CAMBIO DE CARÁCTER/corazón. 
 
El perdón ya estaba desde antes, por eso le llamó a su hijo mayor 
Manasés = Dios me ha hecho olvidar (incluso la casa de mi padre), pero a 



nivel relacional y funcional, necesitaba José ser sabio para NO 
EXPONERSE, ni al reino al cual ahora servía a hombres sin escrúpulos y con 
mentalidad asesina. 
 
Y la gloria de estas “fotos” es que un descendiente de Judá, sería quien tomara 
la iniciativa de quedarse a sufrir la sentencia que nos correspondía a 
nosotros : Jesús 

2. Cómo te ve Jesús - 45:1—4 
v.4 ACERCAOS A MÍ  
Lo apropiado sería destruirlos, desquitarse…pero en lugar de eso…LOS 
ACERCA. 
 
Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Stg 4.8).  
 
…el que VENDISTE A EGIPTO. (era lo que ellos sabían…José les iba a decir lo 
que NO SABÍAN). 

3. Manteniendo el destino en mente - 45:5-
28 
Podemos definir la providencia de Dios de la siguiente manera: Dios está 
continuamente involucrado con todas las cosas creadas de tal manera que 
(1) las mantiene existentes y mantiene las propiedades con las que las creó; 
(2) coopera con las cosas creadas en cada acción, dirigiendo sus propiedades 
distintivas para hacer que actúen como lo hacen; y  
(3) les ordena cumplir sus propósitos. 
Baucham Jr., Voddie. Joseph and the Gospel of Many Colors .  
 
v.8 …no me enviasteis acá vosotros, sino Dios... 
Ahora el plan providencial de Dios se enfoca. Veinte años antes de la hambruna, 
Dios sabía que  
(1) la tierra dejaría de producir,  
(2) su gente moriría de hambre si nadie intenvenía, y 
(3) Egipto tendría recursos suficientes para almacenar grano durante los 
abundantes años anteriores a la hambruna.  
 
 
 



En consecuencia, primero envió un sueño a José prefigurando lo que iba a 
hacer. Luego procedió a utilizar el “odio asesino” de los hermanos de José y las 
predilecciones (tendencias determinadas) de los descendientes de Ismael para 
enviar a José a Egipto. 
 
En otras palabras: 
DIOS NO ENVIÓ A JOSÉ A EGIPTO PARA QUE FUERA RICO Y FAMOSO, 
SINOP PARA PRESERVAR LA SIMIENTE PROMETIDA Y SALVACIÓN DE SU 
PUEBLO (A CORTO PLAZO ISRAEL, Y A LARGO PLAZO NOSOTROS), 
QUIENES PERTENECEMOS AL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDA (Cristo). 
 
v.5 PORQUE PARA PRESERVACIÓN DE VIDA ME ENVIÓ DIOS DELANTE DE 
USTEDES... 
 
v.8…no me enviaron ustedes acá, sino Dios 
Teología: DIOS es quien me trajo aquí, no ustedes. 
Debido a que sé que Dios así lo hizo, no puedo guardar rencor contra ustedes, 
PORQUE DIOS LOS USÓ. 
 
El no perdonar le dice esto a Dios: se que Cristo murió en la cruz por sus 
pescados y que eso te satisface a ti, PERO NO A MI, yo demando mas, por eso 
ya no les voy a hablar, incluir, etc... 
 
Y cuando no perdonas a un incrédulo:  
Dios el infierno no es suficiente, ellos merecen tambien que ya nos les hable. 
 
La gloria del perdón NO ES OLVIDAR, sino SABER que Dios usó esto para Su 
gloria, y no solo te perdonó, sino: 
1. Te acerco 
2. Te voy a hacer participe de esta tierra 
3. No te va a faltar nada 
 
Y de repente aparece Cristo, acercándonos a Él, haciéndonos participes 
de Su naturaleza (2 Ped.1:3-5), y haciéndonos completos (Salmo 23:1). 
 
v.9 …Dios me ha puesto por señor de todo Egipto…ven a mí... 
Vuelve José a dar gloria a Dios y reconocerle como el que HA HECHO TODO. 
 
v.20 No se preocupen por sus bienes materiales… (NTV) 
Jesús nos dice algo parecido a nosotros hoy: 
»No dejen que el corazón se les llene de angustia; confíen en Dios y confíen 
también en mí. En el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no 



fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo 
esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo 
estoy. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jn 14.1–3). Carol Stream, IL: Tyndale 
House Publishers, Inc. 
 
v.24 …no riñan... 
la NTV dice: 
Entonces José despidió a sus hermanos y, cuando se iban, les dijo: «¡No se 
peleen por todo esto en el camino!». 
 
Tu y yo estamos llamados a habitar en la presencia de Dios por siempre, 
seguros y satisfechos…  
 
Salmo 17:15 
TLA 
Yo, por mi parte,  
he de quedar satisfecho  
cuando me declares inocente.  
¡Despertar y verme en tu presencia  
será mi mayor alegría!  
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a) ¿Tienes ya por la persona y obra de Cristo una relación en la cual te puedes 
acercar con confianza porque ya están en buenos términos tu y Él? 
Muchos están “peleados” con Dios… esencialmente porque no ha hecho lo que 
ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos lo quieren, el problema con ese 
dios es que no es el Dios de la Biblia, es una deidad que se han creado literal a 
su conveniencia. 
El Dios de la Biblia, es al que hemos ofendido, al menospreciarle, al nosotros no 
hacer lo que Él nos diseñó para ser y hacer. 
 
2. Hablando de perdón: la amargura es algo que destruye…a la persona que la 
tiene. (Heb. 12:15) 
Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de 
Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la 
cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (He 12.15).  
 
Si no recibes la gracia de Dios por el pecado de amargura…que somos: 
 



DESGRACIADOS 
 
Recuerda lo que vimos hoy: 
La gloria del perdón NO ES OLVIDAR, sino SABER que Dios usó esto para Su 
gloria, y no solo te perdonó, sino: 
1. Te acerco 
2. Te voy a hacer participe de esta tierra 
3. No te va a faltar nada 
 
Por lo que la pregunta para GCH sería: 
¿Quién ha pecado contra ti que no has perdonado como Cristo te perdonó a ti? 
(Col. 3:13) 
 
2.1 ¿Qué atributos acorde con la Biblia serían “esperados” para esa persona si 
hubiera intención de reactivar la funcionalidad de la relación “horizontal”? 
 
3. Memoriza y comparte como lo has usado esta semana  
Salmo 17:15 
TLA 
Yo, por mi parte,  
he de quedar satisfecho  
cuando me declares inocente.  
¡Despertar y verme en tu presencia  
será mi mayor alegría!  


