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Génesis

“El Libro de las Generaciones”
Parte V - Las Generaciones de Jacob

Introducción.

Aunque Dios ya deja de hablar acerca del pacto y de Sus promesas, sigue bendiciendo a la descendencia de

Abraham. Ahora vemos como Dios bendice a “Israel” a través de José.  José, aunque no es el hijo de la promesa,

será una gran bendición para Israel y su posteridad. La vida de José demuestra que es uno de los hombres más

nobles en toda la Biblia. Su vida nos hace volver a la profecía dada a Abraham en Génesis 15:13-16.  En esta

profecía recalca las promesas, pero además anuncia que los descendientes de Abraham habitarán por 400 años

en tierra extranjera. Este “exilio” es  necesario antes de que Dios les entregue la tierra de Canaán como heredad.

A través de José, Dios demuestra quién está en control de las cosas, siempre cumpliendo Sus promesas. Serán

extranjeros por 400 años. Una peregrinación que será coronada con el “Éxodo.”

I. JOSÉ ES VENDIDO POR SUS HERMANOS (37:2-36).

A. José tenía 17 años cuando vio a sus hermanos, los hijos de las siervas, haciendo cosas malas.  Fue a su

padre y le contó.  El mensaje es claro, José es un “chismoso.”

B. José fue el regalón de su padre y por eso sus hermanos le aborrecían.

C. Su padre le regaló una túnica especial con mangas largas como las que usaban los aristocráticos e hijos

de los reyes de aquel tiempo.  La RV dice “túnica de muchos colores” pero es probable que la

traducción más exacta sea “túnica de mangas largas.”

D. A causa de sus sueños, que profetizaban la importancia de José por sobre sus hermanos, le odiaban aún

más.

E. Cuando José fue a ver sus hermanos pastoreando las ovejas planearon matarlo, pero Rubén los

convenció de echarle en una cisterna.

F. Pasaron algunos ismaelitas y, sin la presencia de Rubén, vendieron a José por el precio de un esclavo.

G. Los hermanos volvieron a Israel con la mentira: “alguna mala bestia lo devoró”, ofreciendo como

evidencia su túnica remojada con sangre de cabrito. De nuevo, el engañador ha sido engañado.

H. Los ismaelitas vendieron a José a Potifar, oficial de Faraón en Egipto.

I. ¿Qué lecciones hay en este capítulo?
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II. JUDÁ Y TAMAR (38:1-30).

A. Judá se casó con las mujeres de Canaán. Encontró una mujer para su hijo pero Dios lo mató por su

maldad antes de poder tener un hijo.

B. Según el matrimonio de levirato (véase el artículo sobre el matrimonio de levirato en el Diccionario

Bíblico Arqueológico), Onán debía tomar la mujer, Tamar, y darle un hijo primogénito a su hermano.

Pero este no quiso, no cumpliendo con su deber. Por esta razón, Dios le quitó la vida también a Onán.

Judá tenía sólo un hijo más, pero era muy joven.  Por esta razón, prometió darle por esposo a Tamar

en un tiempo futuro, pero no cumplió su promesa.

C. A su vez, Tamar cambió su ropa de viudez por vestimenta de ramera y engañando a su suegro (Judá),

tuvo hijos para la descendencia.  Uno de estos hijos, Fares, está en el linaje del Mesías (Mateo 1:3).

III. JOSÉ Y LA ESPOSA DE POTIFAR (39:1-23).

A. “Mas Jehová estaba con José...” (39:2) - Esta es una frase clave en este capítulo. Aunque José pasó por

momentos sumamente difíciles, Dios siempre estuvo con él.  Cuando pasamos por momentos difíciles,

Es común pensar que Dios nos ha abandonado.  Debemos pensar que Dios siempre está con nosotros

y confiar en la promesa de Romanos 8:28.

B. La mujer de Potifar intentó seducir a José varias veces.

C. “Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios.”  José  reconoció que cada pecado es contra

Dios.

D. Cuando ella tomó su ropa, reconoció que la única respuesta era salir corriendo.  A veces el mejor o el

único escape de una tentación es “correr.”

E. Ella mintió diciendo que José quería violarla.  Potifar se enojó y echó a José en la cárcel.

F. Algunos dicen que la pena de aquel tiempo por tal hecho fue la muerte. Por lo tanto, es posible que

Potifar no le haya creído a su esposa totalmente.

G. José llegó a ser el cuidador de todos los prisioneros.

H. José no pasó mucho tiempo sintiendo pena por sí mismo sino siempre hacía lo mejor en cada

circunstancia.  ¿Hacemos lo mismo?

I. ¿Qué lecciones hay en este capítulo?

IV. JOSÉ INTERPRETA DOS SUEÑOS (40:1-23).

A. Faraón echó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos en la cárcel donde estaba José.

B. Los dos tuvieron sueños y José los interpretó.  Las dos interpretaciones resultaron exactamente como
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José les había dicho.

C. José pidió que el copero se acordara de él cuando volviera a su lugar, pero durante dos años el copero

no mencionó el nombre de José a Faraón.

V. JOSÉ INTERPRETA EL SUEÑO DE FARAON (41:1-36).

A. Cuando Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, entonces el jefe de los coperos se acordó de

José.

B. El Sueño:

1. “Siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia...Siete vacas flacas y de muy feo aspecto...devoraban

las siete primeras vacas gordas.”

2. “Siete espigas llenas y hermosas...Siete espigas menudas, marchitas y abatidas...devoraban a las siete

espigas hermosas.”

C. La interpretación: “vienen siete años de gran abundancia...y tras ellos siete años de hambre.”

VI. JOSÉ, GOBERNADOR DE EGIPTO (41:37-57).

A. Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba con José.

B. Faraón lo nombra:

1. “Sobre toda mi casa.”

2. “Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.”

3. “Solamente en el trono seré yo mayor que tú.”

4. “Sobre toda la tierra de Egipto.”

C. Faraón le dio su anillo y ropa finas.

D. Faraón dio a José un nombre egipcio, “Zafnat-panea,” y por mujer a Asenat.

E. José tuvo dos hijos:  Manasés, el primogénito, y Efraín.

F. En el segundo año del hambre, vinieron las naciones de alrededor para comprar de José.

VII.  LOS HERMANOS DE JOSÉ VIENEN POR ALIMENTOS (42:1-38).

A. Israel mandó a sus hijos, menos a Benjamín, a Egipto para comprar alimentos.
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B. José los reconoció y los acusó de ser espías y los echó en la cárcel.  Los hermanos se acordaron del

pecado contra José y pensaron que fue la retribución por su pecado.

C. José les obligó a dejar a Simeón en la cárcel hasta que volvieran con su hermano menor, Benjamín.

D. José les devolvió el dinero ocultándolo en sus sacos de trigo.

E. Los hermanos le contaron a su padre todo lo que les había pasado, pero Israel no quiso dejarles llevar

a Benjamín a Egipto.

VIII. LOS HERMANOS DE JOSÉ REGRESAN CON BENJAMIN (43:1-34).

A. Volvieron con el dinero que se encontró en sus sacos y aún más dinero para comprar más trigo.

B. José les invitó a almorzar con él y soltó a Simeón de la cárcel.  José los sentó según su edad y dio cinco

veces más comida a Benjamín.

IX. LA COPA DE JOSÉ (44:1-34).

A. José esconde su copa de plata en el saco de Benjamín junto con su dinero.

B. Mandó a su mayordomo alcanzarles y buscar la copa.  Ellos le prometieron que sería siervo de ellos la
persona que tuviera la copa en su saco.  Cuando encontró la copa en el saco de Benjamín, volvieron
todos para hablar con el gobernador.

C. Rubén pidió que lo llevara a él mismo en vez de Benjamín.

D. José vio que sus hermanos habían aprendido a amar y no tenían la misma actitud que les impulsó a
venderle en esclavitud.

X. JOSÉ SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS (45:1-28).

A. José reconoció la obra de Dios en todo lo que le pasó.

B. Dios los separó de la tierra de Canaán para que no se casaran con la gente mala de la región.  En Egipto,
se mantuvieron separados de los Egipcios y esto fue exactamente lo que Dios quería.

C. Faraón les invitó a vivir en la frontera de Egipto, en una parte buena de la tierra pero no muy cerca de
las ciudades de los egipcios.

D. Los hermanos volvieron a Canaán para traer a toda la familia a Egipto.

“Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, 

que me ha puesto por Padre de Faraón y por señor de toda la casa, 

y por gobernador en toda la tierra de Egipto.”

Génesis 45:8
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XI.  JACOB Y SU FAMILIA EN EGIPTO (46:1 - 47:31).

A. Dios repitió las mismas promesas a Israel.  Dios hizo esta promesa hacían 200 años.

B. 70 personas descienden a Egipto.

C. Se multiplicaron en gran manera en Egipto.

D. Israel hizo a José jurar que no le enterraría en Egipto sino en la tierra prometida.

XII.  JACOB BENDICE A EFRAÍN Y A MANASES (48:1-22).

A. Israel tomó los dos hijos de José como sus propios hijos y los bendijo, dando mayor preferencia al hijo
menor.

B. También, bendijo a José, dándole la primogenitura que significaba una doble porción.  De esta forma
José pudo repartir una porción a cada uno de sus hijos y ellos tenían la misma porción que los hermanos
de José.

C. José recibió la primogenitura de su padre.  El poder real y la promesa de la descendencia fue dada a
Judá. El sacerdocio fue dado a Leví.

XIII. LA PROFECIA DE JACOB ACERCA DE SUS HIJOS (49:1-27).

A. Rubén  - El hijo mayor.  Su padre le negó la primogenitura por sus pecados.  Fue padre de
una tribu poderosa pero fue la primera tribu llevada a cautiverio.

B. Simeón y Leví - Tampoco recibieron la primogenitura por sus pecados contra otro pueblo.  La
profecía fue que ellos serían esparcidos entre las otras tribus.  Leví y sus
descendientes llegaron a ser los sacerdotes con ciudades esparcidas entre las
otras tribus.  La tribu de Simeón fue dada de entre de heredad de Judá. Estos
nunca conquistaron a los filisteos y con el tiempo fueron esparcidos entre las otras
tribus con una buena reputación como maestros.

C. Judá - Será el hijo de la bendición, la simiente a través de quién, Dios bendecirá todas
las familias de la tierra.  Profetizó de su gran poder como un “cachorro de león.”
49:10 es una profecía.  “El cetro” es un símbolo de poder real.  “Siloh” se refiere
al Mesías.

D. Zabulón - Su profecía habla del sitio de su tribu cerca del mar.

E. Isaacar - Su tribu recibió la tierra más fértil en Palestina.  También fueron obligados varias
veces a pagar tributo a naciones extranjeras.

F. Dan - La tribu tuvo dos posesiones:  una en el norte y la otra en el oeste.  Dan defendió
la Tierra Prometida de otras naciones, a veces montado a caballo, lo que fue
desconocido en el tiempo de Israel (otra prueba del poder de las profecías).

G. Gad - Fue una de las primeras tribus llevadas a cautiverio, pero un remanente volvió.



Lección I-5 GÉNESIS Página 52

Génesis 37:2 - 50:26

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL PENTATEUCO”

H. Aser - Su tribu también recibió tierra muy fértil.  La única persona de importancia en las
Escrituras fue Ana en Lucas 2:36-37.

I. Neftalí - Ganó una victoria importante anotada en Jueces 4-5.

J. José - La bendición más grande fue para este hijo, pero no fue padre de una tribu sino
que sus dos hijos formaron tribus.

K. Benjamín - El símbolo de un lobo significa astucia.  Fue una tribu luchadora y a veces rebelde.

XIV. LA MUERTE Y SEPULTURA DE JACOB (49:28 - 50:14).

A. Pidió ser sepultado en la cueva de Macpela con sus padres.

B. Según la costumbre de los egipcios, embalsamaron el cuerpo, que duró 40 días y pasaron 70 días de
duelo (luto).

C. Llevaron el cuerpo de Israel a la cueva con una gran compañía de egipcios.

XV. LA MUERTE DE JOSÉ (50:15-26).

A. Los hermanos de José temieron que este iba a vengarse por el mal trato había recibido por parte de
ellos.  Entonces, mandaron a alguien para decirle que su padre quería que les perdonara.

B. Por su falta de comprensión del amor de José para con ellos, lloró.

C. José murió a los 110 años de edad.

D. Antes de morir José les hizo recordar la promesa de Dios de darles la tierra que prometió a Abraham.

Conclusión.

 El libro de Génesis termina de una forma apropiada: con el fin de la vida de José y con la promesa a
Abraham  en el proceso de cumplimiento. Dios ha levantado y preservado una descendencia por medio de la cual
“bendecirá a todas las naciones de la tierra.”  Dios ha demostrado Su fidelidad.  Los hijos de Israel ahora se
encuentran en la siguiente fase de su historia. Ya no serán meramente una familia, sino “una gran nación.” Pero,
El había anunciado que iba a subyugar a esta familia elegida bajo el poder de otra nación por 400 años, esperando
a que “la iniquidad del Amorreo” fuera completa, y que la tierra de la promesa  estuviese lista para poseerla.

Dios ha estado, y está, en control de las cosas. Es fiel a lo que promete, y cumple.  De esta manera termina
“El Libro de las Generaciones,” el libro de los “principios” del trato de Dios con los hombres. 

Tarea:

1. Lectura: Éxodo 1:1 - 12:36.

2. Repasar Génesis.

“Vosotros pensasteis mal contra mi, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para

mantener en vida a mucho pueblo.”    ....Génesis 50:20
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