
Unidad 6: José, de Necesitado 
a Proveedor

Estudio 25: José traslada su 
familia a Egipto

(Génesis 45 al 47)

Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP®

28 de junio de 2016



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



Versículo Clave:

 (Génesis 45.12 RVR60)

 "He aquí, vuestros ojos ven, y los 
ojos de mi hermano Benjamín, 
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 Aprendizaje

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)



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



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

 “Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de 
Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las 
nuevas, diciendo: José vive aún; y él es señor 
en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de 
Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le 
contaron todas las palabras de José, que él 
les había hablado; y viendo Jacob los carros 
que José enviaba para llevarlo, su espíritu 
revivió. Entonces dijo Israel: Basta; José mi 
hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo 
muera.” (Génesis 45.25–28, RVR60) 



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

 45:16–24 Cuando Faraón 
supo lo que estaba 
pasando, dijo que los 
hermanos trajeran a su 
padre y sus familias de 
Canaán, pero que no se 
molestaran en traer los 
muebles y enseres 
pesados porque él les 
proveería de todo los que 
necesitaran. 



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

 Así que volvieron a Canaán 
con carros provistos por 
Faraón, y con mudas de 
vestidos, animales y víveres 
de José. 

 A Benjamín se le dio un 
regalo de dinero y también 
vestidos especiales. 

 Temiendo que sus hermanos 
se acusaran el uno al otro 
por haberlo maltratado, les 
pidió que no riñeran en el 
camino a casa.



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

 45:25–28 Al llegar a su 
casa, dieron las noticias a 
Jacob. 

 Al principio estaba tan 
asombrado que no les 
creyó. 

 Pero cuando oyó toda la 
historia y vio los carros 
cargados, supo que era 
verdad: ¡José todavía 
vivía y estarían reunidos 
de nuevo!



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

 José menciona a su padre 
cinco veces en este capítulo. 

 Esto revela su similitud a Cristo 
además del perdón que 
extendió hacia sus hermanos. 

 Fue el amor del Señor para Su 
Padre y Su deseo de hacer Su 
voluntad que le trajeron al 
mundo para redimir a la 
humanidad caída. 

 El amor de José para Jacob es 
solamente una sombra débil de 
ese amor.



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



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

 “Así José hizo habitar a su padre y a sus 
hermanos, y les dio posesión en la tierra 
de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la 
tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y 
alimentaba José a su padre y a sus 
hermanos, y a toda la casa de su padre, 
con pan, según el número de los hijos.” 
(Génesis 47.11–12, RVR60) 



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

 47:1–6 Cuando cinco de los 
hermanos de José le 
dijeron a Faraón que eran 
pastores, él respondió 
como esperaban, 
diciéndoles que se 
quedaran en Gosén con sus 
pastos abundantes. 

 También le pidió a José que 
encontrara unos hombres 
capaces de entre sus 
parientes para ser 
mayorales del ganado real.



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

 47:7–12 José hizo arreglos 
para que su padre, de 
ciento treinta años de edad 
en ese tiempo, fuera 
presentado ante Faraón. 

 El hecho de que Jacob 
bendijera a Faraón significa 
que este anciano judío 
desconocido era mayor que 
el gran potentado de 
Egipto, porque el menor es 
bendecido por el mayor 
(Hebreos 7:7). 



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

 Jacob dijo que sus días 
habían sido pocos y 
malos. ¡En realidad él 
mismo había traído la 
mayor parte del mal 
sobre sí! 

 José hizo habitar a su 
familia en la mejor parte 
de Egipto con todo lo 
que les fuera necesario. 
Ciertamente su vida era 
la vida abundante.



Política administrativa de José 
(Génesis 47.20-25)



 “Entonces compró José toda la tierra de Egipto 
para Faraón; pues los egipcios vendieron cada 
uno sus tierras, porque se agravó el hambre 
sobre ellos; y la tierra vino a ser de Faraón. Y al 
pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un 
extremo al otro del territorio de Egipto. 
Solamente la tierra de los sacerdotes no 
compró, por cuanto los sacerdotes tenían 
ración de Faraón, y ellos comían la ración que 
Faraón les daba; por eso no vendieron su 
tierra…”

Política administrativa de José 
(Génesis 47.20-25)



 “Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado 
hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón; 
ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los 
frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro 
partes serán vuestras para sembrar las tierras, 
y para vuestro mantenimiento, y de los que 
están en vuestras casas, y para que coman 
vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida 
nos has dado; hallemos gracia en ojos de 
nuestro señor, y seamos siervos de Faraón.” 
(Génesis 47.20–25, RVR60) 

Política administrativa de José 
(Génesis 47.20-25)



 47:13–26 Cuando la gente 
de Egipto y Canaán había 
gastado todo su dinero en 
alimentos, José aceptó de 
sus ganados en pago. 

 Más tarde compró toda la 
tierra, con la excepción de 
lo que pertenecía a los 
sacerdotes egipcios, dio 
semilla a la gente para la 
siembra, y le cobró el 
quinto de la cosecha como 
renta de la tierra, un 
arreglo muy justo.

Política administrativa de José 
(Génesis 47.20-25)



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



 “Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en 
la tierra de Gosén; y tomaron posesión de 
ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en 
gran manera.” (Génesis 47.27, RVR60) 

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



 47:27–31 Al llegar Israel cerca del 
fin de su vida, hizo a José 
prometer sepultarle en Canaán. 

 Luego se inclinó sobre la cabecera 
de su cama (o «sobre el extremo 
de su bordón», Hebreos 11:21). 

 En realidad, las mismas 
consonantes hebreas pueden 
leerse como «cama» o «bordón», 
dependiendo de cuales vocales se 
usan. 

 El texto hebreo tradicional dice 
cama, pero aquí la Septuaginta del 
Antiguo Testamento citado en el 
libro de Hebreos dice «bordón». 

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



 De este modo el que 
había sido un suplantador 
termina su vida con un 
acto de adoración. 

 Es el único héroe de la fe 
en Hebreos 11 que está 
descrito como adorador. 

 Había madurado mucho 
en la gracia de Dios, y 
pronto saldría 
gloriosamente.

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



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 5 de 
Julio de 2016
 Estudio #26: 

“José 
conforta a 
sus 
hermanos”

 Génesis 48 al 
50
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