
Unidad 6: JosUnidad 6: Joséé, de Necesitado , de Necesitado 
a Proveedora Proveedor

Estudio 25: JosEstudio 25: Joséé traslada su familia a traslada su familia a 
EgiptoEgipto

(G(Géénesis 45 al 47)nesis 45 al 47)

Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®

19 de junio de 200719 de junio de 2007



Texto Básico

Génesis 45:25-28; 47:11, 12, 20-25, 27



Versículo Clave:

(Génesis 45.12 RVR60)
"He aqu"He aquíí, vuestros ojos ven, y los , vuestros ojos ven, y los 
ojos de mi hermano Benjamojos de mi hermano Benjamíín, n, 
que mi boca os habla.que mi boca os habla.””



Verdad Central

El cuidado que tuvo 
José para con su familia 
y el pueblo de Egipto 
nos ilustra cómo usar 
nuestra posición y 
oportunidades para 
servir a las necesidades 
de otras personas.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de cómo José
cuidó de su familia y del pueblo 
de Egipto, 
y su actitud de las maneras como 
nosotros podemos usar nuestra 
posición y oportunidades para 
servir a las necesidades de otras 
personas.



Bosquejo

1. Jacob y su familia van a Egipto 
(Génesis 45.25-28)

2. José establece a su familia en 
Gosén (Génesis 47:11-12)

3. Política administrativa de José, 
Génesis (47.20-25)

4. Israel crece y prospera en Egipto, 
(Génesis 47:27)



1. Jacob y su familia van a 
Egipto (Génesis 45.25-28)



1. Jacob y su familia van a 
Egipto (Génesis 45.25-28)

¿Cómo sería lo que sentían los hermanos de 
José mientras regresaban a casa de su 
padre?
¿Porqué no podía Jacob creer la noticia?
¿Qué fue lo que acabó por convencer a 
Jacob de que todo era cierto?
Cuáles razones hicieron a Jacob tomar su 
decisión de ir a Egipto?



2. José establece a su familia en 
Gosén (Génesis 47:11-12)



2. José establece a su familia en 
Gosén (Génesis 47:11-12)



2. José establece a su familia 
en Gosén (Génesis 47:11-12)

¿Porqué ubicaría José a su familia en Gosén?
¿Qué ventajas tenía este lugar?
¿Qué razones tenían los egipcios para no 
presentar objeción a la ocupación de Gosén?
¿Cómo usó José su influencia para ayudar a 
su familia?
¿Porqué razón trajo Dios a José a Egipto?



3. Política administrativa de 
José, (Génesis 47.20-25)



3. Política administrativa de 
José, (Génesis 47.20-25)

¿Cuáles fueron la disposiciones de José
para asegurar la supervivencia de los 
egipcios?
¿Qué críticas se le pueden hacer?
¿Qué ventajas logró con su plan?



4. Israel crece y prospera en 
Egipto, (Génesis 47:27)



4. Israel crece y prospera en 
Egipto, (Génesis 47:27)

¿Qué razones pudo tener Dios para 
traer a Israel a Gosén y dejarlo en 
Canaán?



Aplicaciones
La corrección política de José (46:31 – 46:4).

José tenía mucha autoridad en Egipto. Él pudo haber 
beneficiado a su familia sin dar cuenta a nadie. Pudo haber 
practicado el abuso de autoridad y el nepotismo, pero no 
lo hizo. Informó al faraón, presentó un plan que 
contemplaba los intereses políticos de Egipto y los 
intereses religiosos de Israel.
Obtuvo correctamente la autorización del faraón y ejecutó
todo lo ordenado por él. En ningún momento abusó de su 
autoridad ni benefició a su familia incorrectamente.
¡Cuán diferente a los gobernantes corruptos, que sólo 
acarrean penurias a sus dependientes!



Aplicaciones
La instrumentalidad del faraón (47:5, 6, 11).

Por nuestra experiencia política desventajosa, 
tendemos lo hispanos a pensar negativamente de 
Egipto. Y realmente Egipto oprimió al pueblo de Dios. 
Pero también Dios usó al faraón para la sobrevivencia 
y formación en nación de su pueblo escogido. El 
faraón permitió el traslado de Jacob y su familia; les 
concedió territorio, sustento y hasta oferta de trabajo 
a los hermanos de José. Debemos reconocer que Dios 
es soberano en usar a cualquier persona para su 
propósito.



Próximo 
Estudio

Martes 26 de 
Junio de 2007

Estudio #26: 
“José
conforta a 
sus 
hermanos”
Génesis 48 al 
50
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org28



El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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