
Lección #13                                  06/25/22 
     “ISRAEL EN EGIPTO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Toda la familia de Jacob 

(Israel) en Egipto. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Perdonar a 

las personas que nos ofenden. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR la forma en que Dios guio al 
pueblo de Israel para establecerse en Egipto.  
Afectivo:  SENTIR como Dios bendijo al pueblo de Israel 
pese a sus errores. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que Dios transforma los errores 
en bendiciones si nos arrepentimos.  

4. Escudriñar las Escrituras: Génesis 47: 27; además 
Génesis 46: 47, 48, 49 y 50; Romanos 10: 12, 13; Hechos 
3:25, 26; Filipenses 2:10.  

5. Ilustración: Una imagen de Jacob anciano con sus 12 
hijos. 

6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por transformar el mal 
para bien! 
 

I. INTRODUCCIÓN 
A) Esta ultima parte del Génesis nos lleva al final del 

período patriarcal con la muerte de Jacob y de José. Las 
últimas palabras del libro son “un ataúd en Egipto”. La 
historia de la salvación, al parecer, no tiene un final feliz. 
Sin embargo, esta es la parte del libro que esta más 
teñida de ESPERANZA, Génesis 49:1-28, Jacob bendice 
a sus hijos y predice el futuro de lo que serán las doce 
tribus de Israel y la futura venida del Mesías quien 
salvará a Israel y las naciones. (Génesis 49:10-12).  
Las últimas palabras del libro que expresan muerte son, 
en realidad, palabras que apuntan al futuro Redentor: 
anticipan el regreso a la tierra prometida en términos que 
reflejan las primeras palabras del Génesis, al presentar 
el suceso de la creación y la instauración del Edén. 

Los últimos versículos del capítulo 50 nos presenta un 
principio Teológico muy importante que Dios convierte el 
mal en bien, Génesis 50:20. Esta es la lección que José 
comparte con sus hermanos para consolarlos y 
tranquilizarlos, (50:21), y para abrirles los ojos a la 
salvación de Dios para el mundo, que es lo más 
importante. (Génesis 50:20). 

B) ¿De qué tres temas nos hablan la última lección de este 
trimestre? 

C) Hoy estudiaremos los tres temas finales del libro de 
Génesis: 1) La bendición de Jacob; 2) La venida del 
Mesías; y 3) Dios convierte el mal en bien. 

 
II. Israel en Egipto. 
1. Las bendiciones de Jacob. 
A) La llegada y acomodo de Jacob con su familia en Egipto. 
(Génesis 46).  

a' Cuando Jacob deja su tierra en Canaán, esta lleno de 
esperanza. 

a” Ahora tenía la seguridad de que no iba a pasar 
hambre y sobre todo de que José su hijo preferido 
estaba vivo. 
b” Estas dos cosas le daban impulso para dejar la 
Tierra Prometida. 

b’ Esta salida evoca la experiencia de su abuelito 
Abraham. 

a” Claro Abraham se dirigía a la Tierra Prometida. 
a’” Ahora Jacob escucha la misma promesa 
que Abraham escucho de parte de Dios. 
b’” Es decir que lo hará “una gran nación”. 
(Génesis 46 3 y 12:2). 

b” Dios utiliza las mismas palabras 
tranquilizadoras. 

a’” “No temas”. (Génesis 46:3 y 15:1). Que 
con llevan la promesa de un futuro glorioso. 

c’ Génesis 46:7, nos da la lista de “todo Israel” que va a 
Egipto los hijos, hijas y nietos.  



a” El número (70) “setenta”, significa que 
corresponde al número de naciones. (Génesis 
10).  
b” Esto sugiere que el destino de todas las 
naciones estaba en juego en ese viaje. 
c” Esto se hará evidente, muchos años más tarde. 

a’” Después de la cruz y la revelación 
mayor del plan de salvación (Cristo). 
b”’ Que por supuesto era para toda la 
humanidad, y no solo para los hijos de 
Abraham. 

d’ Estos relatos están en la Palabra de Dios porque 
forman parte de la historia de la salvación 

a” Son parte del plan para dar redención a todos 
los seres humanos que lo acepten como su 
salvador personal. 

B) Las bendiciones de Jacob. 
a’ Bendice a Faraón. 

a” Jacob un forastero, es presentado al rey 
Faraón. (Génesis 47:7). 

a’” Lo presento delante de”. 
b” Esta expresión se usa normalmente en 
contextos Sacerdotales. (Levíticos 14:11). 

b’ Es muy interesante porque Faraón tenía el estatus de 
sumo sacerdote. 

a” Esto significa que, espiritualmente hablando, 
Jacob estaba por encima del sumo sacerdote de 
Egipto. 

a’” Por encima incluso de Faraón. 
c’ Jacob bendice a los hijos de José.  

a” Cuando Jacob se aproxima a su muerte. 
a’” Bendice a los hijos de José que habían 
nacido en Egipto. 
b’” Lo hace en el concepto de la promesa 
futura con respecto a su propia simiente. 

b” Son los dos nietos que bendice. 
d’ Jacob bendice a sus hijos. (Génesis 49:1-28). 

a” ¿Cuál es la importancia de la bendición 
espiritual a los hijos de Jacob? 

b” Mas allá de las profecías sobre la historia 
inmediata de las tribus de Israel Jacob ve al 
Mesías y la máxima esperanza de salvación. 
c” Esta esperanza ya esta indicada en las 
primeras palabras de Jacob. 

a’” “En los postreros días”. (Génesis 49: 
RVA).  
b”’ Esta expresión técnica que se refiere a 
la venida del rey Mesiánico. (Isaías 2:2; 
Daniel 10:14). 

d” Después recorre el futuro de cada uno de sus 
hijos y nietos. 

e’ Mas allá del libre albedrio humano, Dios conoce el 
futuro, y había dispuesto que sería por intermedio de 
Judá que vendría el Mesías. (Génesis 49:8-12). 

a” Estaba representado por un León. (Génesis 
49:9). 

a’” Remite la realeza y la alabanza. 
b’” Judá engendrará al rey David, pero 
también a Seloh, es decir, al que traerá a 
Shalom, “paz”. (Israel 9:6,7). 
c’” “Quien merece la obediencia de los 
pueblos.” (Génesis 49:10 RVI). 

b” Los judíos han visto esto durante mucha tiempo 
como una profecía mesiánica que remite a la 
venida del Mesías. 
c” Los cristianos también han observado que este 
texto apunta a Jesús. 

a’” “A él se congregarían los pueblos. 
(Génesis 49:10). 
b’” Como dice San Pablo “para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla”. 
(Filipenses 2:10). 

 
2. La venida del Mesías. 
A) Las palabras que se utilizan “cetro, legislador” indican que es 
un rey y no una tribu, el objeto de la profecía. (Génesis 49:10 y 
Números 24:17). 



a' En la profecía de Balam, la estrella de Jacob 
corresponde al león de Judá en la profecía de Jacob. 

a” Además, nuestro pasaje introduce un elemento 
temporal en ese gobierno. (Génesis 49:10). 
b” La venida del Mesías se sitúa en la historia de 
Israel. 
c” Sin embargo, la conjunción adverbial ‘ad Ki, 
“hasta”, en la frase “hasta que venga Siloh”. 

a’” Significa más que un simple punto de 
llegada. 
b’” En hebreo ‘ad ki no se refiere 
necesariamente a un final, sino a un 
cumplimiento o a un punto culminante. 
c’” Ya que expresa un superlativo. (Génesis 
26:13, 14; 41:19). 
d’” Esto significa que la realeza de Judá 
alcanzará su clímax con la llegada de 
Seloh. 

d” La dimensión universal de esta persona se 
aclara en las siguientes palabras: 

a’” “A él sea dada la obediencia de los 
pueblos”. (Génesis 49:10 LBLA). 
b’” Es muy interesante porque la palabra 
‘pueblos’ está en plural el texto hebreo (á 
mim). 

b’ Este alcance universal de este gobernante que los 
“pueblos” deben obediencia. 

a” Sugiere una figura de dimensión mesiánica y 
sobre natural. 
b” “Sehoh” es el nombre de una persona, lo indica 
el paralelismo con el nombre de Judá. 

c’ La palabra hebrea guarda relación con las palabras 
“Shava” o “Shalom” 

a” Que es “paz”, ya que ambos son sinónimos. 
(Salmo 122:7). 

d’ Esta interpretación esta abalada por las fuentes judías 
y cristianas más antiguas y tienen el mérito de ajustarse 
al contexto de nuestro pasaje. (Génesis 49:11). 

a” Que asocia la venida del gobernante con el Reinado 
de Paz. (Isaías 9:5, 6; Miqueas 5:5; Efesios 2:14). 

e’ Los últimos versículos de la bendición de Jacob a Judá. 
(Génesis 49:11, 12). 

a” Describen el carácter y la misión del Mesías. 
b” La palabra hebrea para “asno” se refiere 
generalmente a un burro que se usa para montar. 
(Jueces 10:4). 

c” El asno despierta paz y humildad, en contraste 
con el caballo, que evoca guerra y arrogancia. 
(Proverbios 21:31). 
d” Zacarías usa la misma asociación de realeza y 
humildad para describir al rey davídico “humilde” 
que montara un asno, Zacarías 9:9, y reinara 
sobre todo el mundo. 

a’” “De mar a mar, y desde el rio hasta los 
confines de la tierra”. (Zacarías 9:10). 
b’” Esto nos recuerda a David, el verdadero 
heredero del trono davídico. (1 Reyes 1:38-
48). 
c’” Del mismo modo, la acción de Jesús de 
“desatar” el buro y montarlo remeda esa 
tradición. (Marcos 11:2-11). 

 
3.- Dios convierte el mal en bien. 
A) Cuando los hermanos de José acuden a él para pedirle 
perdón. (Génesis 50:17). 

a’ José les asegura a sus hermanos que no tiene 
intención de hacerles daño.  

a” Sus palabras, “no temáis”, Génesis 50:18, son 
las mismas palabras que uso Dios para 
tranquilizar a Abraham acerca del futuro. (Génesis 
15:1). 
b” Para aliviar la tensión, José se coloca al mismo 
nivel humano: “¿acaso estoy yo en lugar de 
Dios”? (Génesis 50:19) 

b’ Jacob le había dirigido las mismas palabras a Raquel 
en respuesta a su queja por no tener hijos. (Génesis 
30:2). 



c’ Sin embargo para José esto es diferente 
a” Mientras que para Jacob estas palabras eran 
una expresión de su enojo, para José las mismas 
palabras expresan amor por sus hermanos. 

a”’ Tiene la intención de aliviar sus 
preocupaciones. 

d’ Es muy interesante ver como José hace referencia a 
Dios. 

a” Da entender que el perdón divino interviene en 
el perdón humano. 

a’” José incluso se refiere a la traición de 
sus hermanos como el mecanismo de ese 
perdón. 
b’” Ellos “pensaron hacerme un mal, pero 
Dios lo encamino para bien”. (Génesis 
50:20 RVA 2015). 

e’ Lo que hicieron sus hermanos, que con razón 
reconocen como “maldad”. 

a” Se transformó “para mantener en la vida a 
mucho pueblo”. (Génesis 50:20). 

f’ José se contenta simplemente con perdonar a sus 
hermanos. 

a” Les quita el sentimiento de culpa. 
b” Porque sus malas acciones cooperaron para el 
bien. 
c” Ahora pueden mirar de frente a José y encarar 
el futuro. 
d” José los tranquiliza con las mismas palabras 
que abarcan el futuro: “no tengáis miedo”. 
(Génesis 50:21. Compara con 50:19). 

a’” Concluye con la promesa de que él 
preverá para ellos y sus hijos. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas los tres finales del libro de 
Génesis sobre la vida de José y su familia: 1) La 
bendición de Jacob; 2) La venida del Mesías; y 3) Dios 
convierte el mal en bien.  

El libro de Génesis termina como todos los libros del 
pentateuco: con la muerte, pero sin un sepulcro. 
Deuteronomio 34:6. Y con la perspectiva de la Tierra 
Prometida y la esperanza de la resurrección de los 
muertos. Deuteronomio 34:6, comparar con Judá 9, esta 
coincidencia literaria no es casual. Encontramos la 
misma combinación en otros lugares, (Hebreos 11:1 y al 
principio y al final de varios libros de la Biblia. Isaías 1:2; 
66:22, 23; Eclesiastés 1:1-11; 12:14; Daniel 1:12; 12:13; 
Juan 1:1-10; 21:22, 23; incluso en toda la Biblia Génesis 
1-2 y Apocalipsis 22:20). 
¡Qué maravilla saber que actos que traten de hacernos 
daño el Señor los transforma en bendiciones! 

B) ¿Estas dispuesto a perdonar a quien te haya dañado u 
ofendido en algún momento de tu vida? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 
Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 
 
 
	  


