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Lección 5
José (Génesis 37-50)
Introducción
“Esta es la historia de la familia de Jacob” (37:2), introduce la última división genealógica de
Génesis. Dios ya había revelado a Abraham que la familia escogida iba a ser sometida a dominación ajena (15:13-16), pero con una promesa de traerla a Canaán otra vez. Esta sección
del libro nos prepara para todo esto.
En la historia de José un nuevo patrón bíblico se nos presenta: Dios escoge un líder, este libertador es rechazado por envidia de parte de los suyos, pero el rechazo siempre resulta en la liberación de ellos. Este patrón corre por todo el Antiguo Testamento y termina en la historia de
la cruz (véase el sermón de Esteban en Hechos 7).

Vendido y llevado a Egipto (capítulo 37)
Como sus antepasados, Isaac y Jacob, José también se nos presenta como un miembro de su
familia considerado muy especial, uno de los temas de Génesis (véanse Rom. 9:11-16). Este
capítulo nos enseñará que los planes de Dios no son impedidos, ni por la necedad de sus “aliados” (aquí, José y Jacob), ni por la malicia de sus adversarios (los 11 hermanos). Además, el
relato de los sueños dado desde el principio, establece que Dios es el héroe de los siguientes
eventos, no José.
37:31 - Jacob el engañador ¡es engañado! (v. 33), y eso con un cabrito de las cabras (para la
ironía de esto véase 27:9).

Las tareas
1.

Dos cosas sirvieron para alejar a José de sus hermanos: (1) Su padre, Israel,
_______________ a José más que a todos sus hijos. (2) José contaba a sus
hermanos los _______________ que tenía, los cuales indicaron que José algún día señorearía sobre sus hermanos.

2.

Los hermanos de José querían _______________(le) (37:18), pero Rubén
aconsejó que le echaran en una _______________ (37:22). Después,
_______________ convenció a los demás a vender José a los
_______________ mercaderes (37:28).

3.

¿Cómo engañaron los hermanos a su padre tocante la ausencia de José?
(a) Dijeron que José fue secuestrado por algunos madianitas mercaderes.
(b) Dijeron que José se había huido a Egipto.
(c) Trajeron a su padre la túnica de José, teñida de sangre de cabrito, dejándole entender a su padre que alguna bestia le había devorado.
(d) Despedazaron la túnica de José y la trajeron a su padre, dejándole entender que
alguna bestia le había devorado.

Judá y Tamar (capítulo 38)
Por más extraño que parezca interrumpir la historia de José, este capítulo siempre sirve varios
propósitos. Primero, el capítulo pone el fondo para la genealogía de Jesús dada en Mateo 1:3
y Lucas 3:33. Segundo, el capítulo pinta el feo telón de fondo contra el cual la castidad de José sobresaldrá en el siguiente capítulo. Tercero, los pecados e intrigas de este capítulo deben
ser considerados en el cuadro general del futuro de esta familia. El argumento de este relato
tiene que ver con el derecho de Tamar de ser la madre del heredero de Judá. Tanto el linaje de
David como aquel del Mesías están involucrados (desde luego, nadie lo supo en aquel entonces). Dios sigue llevando a cabo su plan por medio de materia humana inferior.
Tamar manifiesta un espíritu persistente (como aquel de Ester, Jael [Jueces 4], y Rizpa
[2 Sam. 21:8-11]), pero el texto no comenta sobre la moralidad de sus acciones. Sin embargo,
dentro de su contexto en la historia de José, el relato indirectamente agudiza el contraste con
el tipo de fe que fue manifestada en circunstancias aun más fuertes. José después nos enseñará
que Tamar no tuvo que cometer este pecado.

Las tareas
4.

Tamar concibió de su suegro, Judá, por fingirse _______________ (capítulo 38). Los gemelos que le nacieron fueron llamados _______________ y
_______________ (38:29-30).

5.

Tamar hizo esto porque . . .
(a) su esposo murió sin darle descendencia. Luego el hermano de éste rehusó darle
descendencia y Dios le quitó la vida. Por fin Tamar se dio cuenta que su suegro
ya no le iba a dar por mujer al tercer hermano.
(b) ella fue conocida como una mujer promiscua.
(c) la prostitución era su sustento.
(d) quería vengarse de su suegra.

En Egipto: la injusticia y el honor (capítulos 39-41)
Para apreciar debidamente las pruebas de José, tenemos que tomar en cuenta el elemento del
tiempo. La historia comienza cuando José tiene 17 años de edad (37:2). Tendrá 30 años de
edad antes de ser elevado a una posición de honor en Egipto (41:46), pero la historia no alcanzará su colmo hasta 7 años más (45:6), un total de más de 20 años después de la ruptura
con sus hermanos.
Este lapso de tiempo es comparable al de Abraham entre la promesa de un hijo y el cumplimiento (25 años - 12:4; 21:5), y aquel de Jacob en su servicio a Laban (20 años - 31:41). Sin
embargo, cada una de estas demoras fue fructífera.

Las tareas
6.

Los madianitas (ismaelitas) vendieron a José a _______________ oficial de
Faraón, capitán de la guardia en Egipto. ¿Cuál de las siguiente opciones no
describe la posición de José bajo este hombre?
(a) fue próspero
(b) fue hecho mayordomo
(c) fue menospreciado por su amo a causa de su fe en Jehová
(d) fue dado el encargo de la casa de su amo y de todo lo que tenía
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7.

Cuando la mujer de Potifar tentó a José a dormir con ella, José respondió
diciendo que no pudo por dos razones. Primero, que su amo no le había reservado ninguna cosa sino a la _______________ de Potifar. Segundo que
José no pudo pecar contra _______________.

8.

José fue incriminado dolosamente por ¿cuál de las siguientes opciones?
(a) Cuando huyó, José dejó su ropa en manos de la esposa, la cual ella llevó a su esposo y mintió diciendo que José vino a ella para dormir con ella.
(b) Los de la casa dijeron a Potifar que habían visto a José intentar dormir con la esposa.
(c) La esposa gritaba hasta que Potifar vino corriendo a ella y preguntó que pasó.
(d) La esposa fue al cuarto de José, tomó una prenda de su ropa y la llevó al esposo
diciendo que José vino a ella para dormir con ella.

9.

¿Con qué fue castigado José por Potifar?

10. Contestar los siguientes eventos del capítulo 40 con Verdadero o Falso.

_____ El panadero del rey fue restituido a su puesto a los tres días de su sueño.
_____ El jefe de los coperos fue ahorcado a los tres días de su sueño.
_____ José sufrió la justicia de interpretar el sueño del panadero, pero éste no se acordó
de José después que fue restituido a su puesto.
11. José pasó unos _______________ años en la cárcel (41:1).
12. Los dos sueños paralelos de Faraón señalaron ____ años de gran

______________ seguidos por ____ años de ______________ (41:29-31).

Jacob se muda a Egipto (42:1 - 47:11)
44:1-17 - En estos eventos, era la estrategia de José crear situaciones y tensiones. Ahora viene
el golpe maestro. Una amenaza a Benjamín era una puñalada al corazón. Su reto del versículo
9 se convierte en una oportunidad de libertad para los muchos a costo a Benjamín. Así que las circunstancias están puestas para otra traición de parte de
los hermanos, a un precio mucho más atractivo - su propia libertad - que las
20 piezas de plata que habían compartido antes. ¿Harán con Benjamín lo que
hicieron con José?
Al parecer la “disciplina” de José funcionó, porque la decisión de los hermanos quedó unánime (44:13), franca (44:16), y constante (se repite la oferta,
44:17).
13. ¿Cuáles circunstancias trajeron a los hermanos de José a

Egipto?

14. Los siguientes versículos hablan del cumplimiento de los ______________

que tuvo José antes cuando estaba aún en casa: 42:6, 9; 43:28.
15. Para obligar a sus hermanos a comprobar que no fueron espías, José apri-

sionó a _______________ y obligó a los demás a ir a casa y volver con su
hermano _______________.
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16. En su segunda visita (capítulos 43-45), José sorprendió a sus hermanos por

sentarles delante de él a su mesa según sus edades (43:_____). José les hizo
volver por poner a escondidas su copa de plata en el costal de Benjamín, y
enviar a su mayordomo tras ellos (_____:1-13).
17. Al darse a conocer a sus hermanos José les dijo, “Ahora, pues, no os

______________, ni os _________ de haberme vendido acá; porque para
______________ de vida me envió _________ delante de vosotros” (45:5).

La muerte de Jacob y de José (47:27 - 50:26)
48:1-22 - De todos los eventos en la vida de Jacob, Hebreos 11:21 escoge éste como su acto
de fe más sobresaliente. Lo que tenemos que ver en la bendición de Efraín y Manasés (y los
12 hijos después) es cómo Jacob tiende la mano para tomar la promesa ante la muerte o, para
usar las palabras del escritor de Hebreos, “mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo.”
Hay también aquí un poquito de ironía, porque era precisamente este tipo de situación en que
Jacob en su juventud se aprovechó para engañar.
1 Crónicas 5:1-2 explica por qué Efraín y Manasés fueron apartados en la bendición, a saber,
porque heredaron la primogenitura que Rubén perdió. Después de éstos, los 12 hijos son bendecidos por Jacob (capítulo 49).
50:4-13 - La sepultura de Jacob. Una vez más la cueva del campo de Macpela sale importante en la historia como la única estaca de la familia en la tierra prometida. La llegada de este
“escuadrón” (50:9, RVR) o “cortejo” (LBA) se puede tomar como un ensayo en miniatura del
futuro regreso a Canaán cuando todos los hijos de Jacob saldrán de Egipto para la tierra prometida.
50:22-26 - La muerte de José. “El libro de Génesis, como el Antiguo Testamento en microcosmo, termina por señalar más allá de su propia historia. El hombre había viajado lejos de
Edén a un ataúd, y la familia elegida lejos de Canaán a Egipto, pero el “mandamiento [de José] acerca de sus huesos” era una muestra de fe (Heb. 11:22), la cual no sería defraudada
(Exod. 13:19; Josué 24:32)” (Kidner, 224).

Las tareas
18. Cuando José trajo a sus dos hijos a su padre, Israel (48:13-22), José puso a

_______________ el menor a la _______________ de Israel, y puso a
_______________ el mayor a la _______________ de Israel. Pero cuando
Israel extendió sus manos, puso la mano derecha sobre la cabeza de
_______________, y la mano izquierda sobre la cabeza de
_______________. Cuando protestó José, Israel le dijo que el hermano
_______________ sería más grande que el otro.
19. Cuando Jacob (Israel) murió fue embalsamado durante _____ días, le llora-

ron los egipcios _____ días, y luego fue llevado por sus hijos a la tierra de
Canaán en donde fue sepultado en la cueva del campo de
_______________.
20. Cuando José murió fue embalsamado y puesto en un _______________ en

Egipto (50:26). Después durante el éxodo, fue llevado a Canaán y sepultado
en _______________ en la parte del campo que Jacob compró de los hijos
de Hamor (Ex. 13:19; Josué 24:32).
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