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Texto Básico

 Génesis 48:20, 21; 49:33; 50:15-21
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Versículo Clave:

 (Génesis 50.20 RVR60)

"Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, 
para hacer lo que vemos hoy, 
para mantener en vida a mucho 
pueblo." (Génesis 50.20, RVR60)
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Verdad Central

 El generoso perdón que José otorgó a sus 
hermanos nos demuestra la importancia de 
saber perdonar.
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Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

1) su conocimiento de cómo José 
perdonó a sus hermanos, y

2) su actitud de saber perdonar a las 
personas que nos han ocasionado 
algún daño.
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Jacob bendice a los hijos de 
José

“Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, 

diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y 

puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí 

yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la 

tierra de vuestros padres.” (Génesis 48.20–21, RVR60)
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Jacob bendice a los hijos de 
José

 Cuando le dijeron a José que 

su padre estaba enfermo, 

tomó a Manasés y Efraín y 

fue a su padre.

 El patriarca moribundo se 

sentó sobre la cama y 

adoptó a sus dos nietos como 

suyos. 
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Jacob bendice a los hijos de 
José

 Jacob entonces bendijo a sus nietos, dando la 

primogenitura a Efraín, el menor. José trató de 

corregir esto a favor de Manasés, el 

primogénito, pero Jacob dijo que lo había hecho 

intencionadamente.
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Jacob bendice a los hijos de 
José

 Al hacer esto, garantizó que la tribu de José 

recibiera una porción doble de la tierra de Canaán 

cuando fuera dividida entre las tribus años más 

adelante. Así que José recibió la primogenitura con 

respecto a territorio. Cualquier hijo nacido a José 

después de ellos sería de José, no de Jacob, y 

habitaría en los territorios repartidos a Efraín o 

Manasés. 
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Preguntas:

1. ¿Qué detalle respecto a la bendición de Jacob 
sobre los hijos de José fue distinto a lo 
acostumbrado?

2. ¿Por qué posó Jacob su mano derecha sobre 
Efraín, siendo éste el hijo menor de José?

3. ¿Cuán significativo es el que Jacob haya 
adoptado a Manasés y Efraín como hijos propios?

4. ¿Qué revela la afirmación de Jacob en el 
versículo 21 respecto a su fe?

Jacob bendice a los hijos de 
José
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La muerte de Jacob

“Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, 

encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus 

padres.” (Génesis 49.33, RVR60)
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La muerte de Jacob

 Finalmente, Jacob instruye a sus hijos a sepultarle 

en la cueva… de Macpela, cerca de su hogar en 

Hebrón, lugar donde habían sepultado a Abraham 

y a Sara… a Isaac y a Rebeca, y a Lea. Entonces 

encogió sus pies en la cama, y expiró.
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Preguntas:

1. ¿Qué preparativos hizo Jacob para su 
muerte?

2. ¿Cuál fue la actitud de Jacob al enfrentar la 
muerte?

3. ¿Cómo compara la actitud de las personas 
en la actualidad al enfrentar la muerte?

La muerte de Jacob
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José consuela a sus hermanos

“Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, 

dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de 

todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu 

padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: 

Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su 

pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos 

que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre….
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José consuela a sus hermanos

“…. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus 

hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí 

por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis; ¿acaso 

estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, 

mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, 

para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no 

tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. 

Así los consoló, y les habló al corazón.” (Génesis 50.15–21, 

RVR60)
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 La acción de los hermanos de Jose ante la 
ausencia de Jacob:

 Reconocen la posibilidad de reacción vengativa 
de Jose ‘Quizás Jose Nos tenga rencor’.

 Se presentan ante Jose a confrontar la nueva 
situación buscando perdón.

 Se postrándose ante Jose y se declaran ‘siervos 
tuyos’.
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José consuela a sus hermanos



 La reacción de Jose ante las acciones de sus 
hermanos.

 Les dice: “no temais”.

 Les declara que no está ocupando el lugar de 
Dios.

 Reconoce que todo fue de acuerdo con el plan de 
Dios.
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José consuela a sus hermanos



Preguntas:

1. ¿Qué llevó a los hermanos de José a temer 
por sus vidas aún cuando José había 
mostrado buena voluntad?

2. ¿Cómo muestran los hermanos de José un 
cambio favorable en sus actitudes?

3. ¿Qué enseñanza existe en la reacción de 
José para la actualidad?

José consuela a sus hermanos
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Aplicaciones

 El sentimiento de culpabilidad (50:15).

 Por casi 40 años los hermanos de José 
vivieron con la carga de la culpa. Nunca 
pudieron aceptar que el trato de José se debía 
al perdón. Finalmente, tuvieron que 
confrontarlo cara a cara y obtener el perdón. 
No olvidemos que la esencia del evangelio es el 
mensaje de perdón y que las personas lo 
necesitan.



Aplicaciones

 La muerte con dignidad (49:33).

 La muerte de Jacob es una llamativa por ser 
una muerte digna. Tres factores hicieron que 
dicha muerte fuera digna. Primero, Jacob hizo 
todo lo que debía hacer en su vida. Segundo, 
reconoció la realidad de la muerte como parte 
del destino humano. Tercero, murió creyendo 
en la promesa del pasado y en la esperanza del 
presente. La fe en Cristo nos ofrece una vida 
abundante, una muerte digna y un futuro 
glorioso.



Aplicaciones

 José y su filosofía de vida (50:19, 20).

 Por más que José haya adquirido prominencia 
política, reconoció que su vida era apenas un 
instrumento dentro de los planes de Dios. Dos 
cosas sobresalientes él declaró: primera, no 
estaba en el lugar de Dios, sino que era un 
siervo de Dios. Segunda, su posición era para 
prosperar el plan de Dios para su pueblo 
escogido. No se dejó arrastrar por el orgullo y 
el poder.
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