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Estudio 21 

José es vendido y llevado a Egipto 

Unidad 6 

 

Contexto: Génesis 37: 1 a 38:30  

Texto básico: Génesis 37:1-8, 13, 14, 23-27  

Versículo clave: Génesis 37:14  

Verdad central: El relato de cómo José es vendido por sus hermanos 
demuestra que las actitudes negativas de los padres tienden a 
reproducirse en los hijos.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los eventos que produjeron que José fuera vendido 
por sus hermanos, y su actitud de cómo debemos evitar actitudes 
negativas a fin de no transmitírselas a nuestros hijos.  

Estudio panorámico del contexto 

1. José el más amado, Génesis 37:1-4  
2. José tuvo unos sueños, Génesis 37:5-ll  
3. Sus hermanos planean matar a José, Génesis 37:12-22  
4. José es vendido y llevado a Egipto, Génesis 37: 13-28  
5. Ocultan a Jacob lo sucedido a José, Génesis 37:29-36  
6. Judá y Tamar, Génesis 38:1-30  

José el más amado, Génesis 37:1-4. Jacob y su familia se establecieron 
en Canaán y los últimos capítulos de Génesis se centrarán en la familia 
de Jacob, y mayormente en José (vv. 1, 2a). Desde el principio, se hace 
notar una diferencia entre José y sus hermanos. José era el de confianza 
y quien con verdad informaba a su padre de la mala conducta de sus 
hermanos (v. 2b). Otra gran diferencia fue el hecho de que José era el 
más amado de su padre. La túnica de diversos colores era indicación de 

privilegio o status especial de José: era propio de los príncipes (vv. 3, 4). 
Esta diferencia provocó el odio de los hermanos hacia José (v. 5).  

José tuvo unos sueños, Génesis 37:5-11. En dos sueños que José tuvo y 
contó a sus hermanos y padre, había sugerencia de que José sería quien 
reinaría sobre ellos. Los términos de reinar, dominar, inclinar, indican 
claramente un gobierno de carácter político. Los hermanos 
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reaccionaron aborreciéndole más y teniendo envidia (celos) de José. En 
su reacción, Jacob reprendió a José, pero guardó en su mente el 
significado de esos sueños. Jacob por experiencia propia conocía que los 
sueños como revelación de Dios tenían poder de ser realidad.  

Sus hermanos planean matar a José, Génesis 37: 12-22. La actividad 
principal de Jacob y sus hijos era la cría de ovejas. El rebaño era llevado 
a diferentes lugares por períodos de tiempo. Jacob envía a José de 
Hebrón a Siquem, unos 80 kms., a buscar a sus hermanos e informar 
sobre ellos. José los halla en Dotán, unos 25 kms. al norte (vv. 12-17). 
Cuando los hermanos lo reconocen, movidos por el odio y la envidia, 
planean matarlo, tirarlo a una cisterna y culpar del hecho a la acción de 
una fiera. El propósito era el de matar el sueño, cuyo significado 
molestaba mucho a los hermanos (vv. 18-20). Rubén, como hermano 
mayor y responsable ante su padre, persuade a sus hermanos a que 
sólo lo echen en una cisterna con la idea de librar a José y enviarlo de 
vuelta a Jacob (vv. 21, 22).  

José es vendido y llevado a Egipto, Génesis 37:23-28. Al llegar José le 
sacan la túnica y lo ponen en la cisterna o pozo profundo en forma de 
botella en que juntaba el agua de la lluvia (vv. 23, 24). Al ver una 
caravana de mercaderes ismaelitas y madianitas que iban a Egipto, Judá 
persuade a sus hermanos a que vendan a José a los mercaderes (vv. 25-
27). Así José es vendido por el costo de un esclavo y los mercaderes 
llevan a José a Egipto. En el pensamiento de los hermanos, esto era 
preferible a darle muerte a José y conseguían el objetivo de deshacerse 
del peligro del soñador (v. 28). 

Ocultan a Jacob lo sucedido a José, Génesis 37:29-36. Rubén, quien no 
estuvo en la venta de José, inquiere a sus hermanos por José, por la 
responsabilidad de tener que dar cuenta a Jacob de él (vv. 29, 30). Los 
hermanos, para ocultar el hecho y tener una explicación de la 
desaparición de José, tiñen la túnica de José con sangre y la traen a 
Jacob, diciéndole que la encontraron (vv. 31, 32). Jacob reconoce que es 
la túnica de José y pronuncia "legalmente" la muerte de José. Luego se 
declara en duelo rehusando recibir consuelo de sus otros hijos (vv. 33- 
35). Pero José no fue muerto. Llegó a Egipto y fue esclavo de un 
funcionario del faraón (v. 36).  

Judá y Tamar, Génesis 38: 1-30. Esta historia tiene que ver con la 
descendencia de Judá que no se cortó por la acción riesgosa de una 
mujer. De los tres hijos de Judá, dos mueren sin hijos. Conforme a la ley, 
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el tercer hijo debía casarse con la viuda y dar descendencia al hermano 
mayor. No se cumple esa ley por impedimento de Judá. Entonces Tamar 
simulando ser una prostituta, concibe de Judá sin que éste, que era 
viudo, sepa que era su nuera viuda. Cuando Tamar iba a ser castigada 
por su "adulterio", identifica a Judá como el responsable de su 
maternidad. Ella es declarada justa y da a luz mellizos. De la 
descendencia de uno de ellos, Fares, nacieron el rey David y Jesucristo 
(Mat. 1:1-16).  

Estudio del texto básico 

1 José el más amado, Génesis 37:1-4.  

Vv. 1, 2a. En primer lugar, se nos presenta a Jacob y su familia 
residiendo en la tierra de Canaán, después de su llegada de Padan-aram. 
Hasta aquí, los relatos sobre Jacob tenían que ver con su asentamiento 
en Canaán. Ahora se concentrará en la familia propiamente de Jacob, 
con mira a la continuación del cumplimiento del Pacto. Desde el 
capítulo 37 hasta el 50, con excepción del capítulo 38, alrededor de José 
se desarrollan todos los acontecimientos principales de la familia de 
Jacob.  

V. 2b. Segundo, se nos introduce a José y su responsabilidad en la 
familia. Apacentaba las ovejas con sus hermanos ... hijos de Bilha y ... de 
Zilpa. La actividad principal de Jacob y su familia era la cría de ovejas. 
José desde muy joven participaba de dicha actividad, pero con un papel 
diferente. Informaba a su padre de la mala fama de ellos. Los hijos de 
Jacob no fueron conocidos como hijos modelos, pero por lo visto, Jacob 
intentaba controlarlos. José se diferenciaba de sus hermanos por no 
participar con ellos en la mala fama y por ser el hijo de confianza del 
padre. Este era informado por aquel.  

V. 3. Tercero, Jacob aumentaba la diferencia de José con sus otros hijos 
porque amaba a José más que a todos sus otros hijos. V arias eran las 

razones para que Jacob tuviera tal inclinación: primera, la conducta fiel 
y correcta de José para con su padre. Segunda, era el hijo de Raquel, la 
esposa amada por Jacob. Tercera, su nacimiento fue tardío y algo muy 
especial. Y cuarta, José y Benjamín, el otro hijo de Raquel, eran 
huérfanos de madre. Además de amarle más, Jacob distinguió a José 
con una túnica de diversos colores, señal de privilegio y posición especial 
en la familia. Era la ropa propia de un príncipe, elegido para reinar.  
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V. 4. Cuarto, se nos presenta la reacción de los hermanos: le aborrecían 
y no podían hablarle pacíficamente. La actitud de favoritismo 
exclusivista de Jacob hacia José afectó las relaciones entre José y sus 
hermanos en forma negativa.  

2 José tuvo unos sueños, Génesis 37:5-8.  

Vv. 5-7. Las relaciones entre José y sus hermanos se deterioraron más 
aún con los sueños de José. Lo que he soñado. El sueño, desde la 
perspectiva bíblica es un vehículo de revelación que Dios usa con 
personas a quienes concede ese don. Así también la interpretación de 
sueños, es un don de Dios y no una técnica humana que puede ser 
adquirida o desarrollada. Jacob por experiencia propia conocía el poder 
de los sueños en hacerse realidad cuando esos sueños son causados por 
Dios. En su sueño José afirmaba que mi gavilla se levantaba... mientras 
que vuestras gavillas... se inclinaban ante la mía. El mensaje del sueño 
era de prominencia de José ante sus hermanos. Inclinar es término 
político de subordinación.  

V. 8. La interpretación del sueño fue inmediatamente captada por los 
hermanos: ¿Has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar? José 
nada había afirmado hasta ahora, pero los hermanos entendieron muy 
bien la intención del sueño. Nuevamente, los términos reinar y dominar 
(o gobernar) se refieren a la relación o subordinación a una organización 
política.  

3 Sus hermanos planean matar a José, Génesis 37:13, 14. V. 13. 

La ocasión de matar a José se presentó cuando Israel decidió enviar a 
José junto a sus hermanos. Allí, lejos de Jacob, los hermanos se ponen 
de acuerdo para deshacerse del soñador quien había despertado en 
ellos odio y envidia. Tus hermanos apacientan las ovejas cerca de 
Siquem. En el cuidado de ovejas, los rebaños eran llevados de un lugar a 
otro buscando pastura. Siquem quedaba unos 80 kms al norte de 
Hebrón, lugar de residencia de Jacob.  

V. 14. Jacob tenía objetivos específicos al enviar a José: primero, mira 
cómo están tus hermanos. Aquí vemos la preocupación de Jacob por 
todos sus hijos y por su conducta. Segundo, cómo están las ovejas. José 
debía también ver cómo estaba el ganado, el cual era el recurso de la 
familia. Tercero, tráeme la respuesta. José era prácticamente el 
asistente del padre y el hijo de confianza. Sus informes eran veraces y 
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ayudaban a Jacob a controlar la familia. Y él llegó a Siquem. A pesar de 
la distancia, José cumplió el pedido de su padre. 

4 José es vendido y llevado a Egipto, Génesis 37: 23-27. 

Tres planes se tramaron contra José: primero, el de matarlo y tirarlo en 
una cisterna (vv. 18-20).  

Vv. 23-25a. Segundo, el plan de Rubén, con la intención de librarlo de 
la muerte, de echarlo en una cisterna vivo y dejarlo allí. Este plan fue 
llevado a cabo de la siguiente manera: Primero, despojaron a José de su 
túnica, distintivo que lo identificaba como el hijo favorito. Segundo, lo 
echaron en la cisterna... sin agua. Por la forma de botella y la 
profundidad de la cisterna, era prácticamente una trampa de la cual no 
se podía salir. En Génesis 42:21, se relata la angustia de José y su pedido 
de compasión estando en la cisterna. Tercero, se sentaron a comer, 
mostrando una total indiferencia hacia José.  

Vv. 25b-27. Tercero, el plan de Judá. Con la llegada de una caravana de 
ismaelitas, mercaderes que con sus productos iban a Egipto, Judá 
propone: vendámoslo a los ismaelitas. La idea era la de vender a José 
como a un esclavo. Esta alternativa cumpliría el propósito de eliminar a 
José, pero sin matarlo, porque es nuestro hermano. Así hay una 
consideración por José. Los hermanos aceptaron este plan y José fue 
vendido y llevado a Egipto.  

Aplicaciones del estudio 

1. Demostraciones concretas de amor, Génesis 37:3. 

A pesar de que el amor de Jacob hacia José era excluyente, tenía mucho 
de positivo. Ese amor era demostrado concretamente. La túnica 
especial, la confianza que le demostraba, las tareas que le asignaba, 
todo ello eran demostraciones concretas de amor. Los hijos necesitan 
no solamente palabras que les expresen amor, sino también 
demostraciones concretas: regalos, tratos especiales, tareas especiales, 
que los harán sentirse amados.  

2. El favoritismo trae conflicto en la familia, Génesis 37:4. 

Las relaciones fraternales en la familia de Jacob no fueron exactamente 
"modelos". Y en parte se debió al favoritismo que Jacob tuvo para con 
algunos miembros de la familia. Raquel fue la esposa más amada y la 
favorita. Luego José fue el hijo más amado y el favorito. Y más tarde, 



6 

Benjamín fue el más favorecido. Seguramente Jacob tenía muchas 
razones para actuar con favoritismo. Pero ello causó mucho conflicto 
con tristes consecuencias. Como padres, debemos desechar el 
favoritismo y así evitar un espíritu de hostilidad y competencia en 
nuestros hijos. 

3. Dios obra en medio de conflictos, Génesis 37:25-28. 

No se menciona la intervención directa de Dios para proteger a José. 
Pero Dios estaba obrando en las circunstancias para salvar su vida y 
permitir la continuación de su propósito. La intervención de Rubén, la 
aparición de los ismaelitas, la propuesta de Judá, todo fue usado por 
Dios para evitar un mal a su propósito eterno. 

Ayuda homilética  

La hostilidad hacia José  

Génesis 37:2-11. 

Introducción: La hostilidad de los hermanos hacia José no fue algo 
espontáneo, sino tuvo varias causas y consecuencias negativas. Veamos 
esas causas con el propósito de evitar las consecuencias en nuestras 
relaciones familiares. La hostilidad hacia José se debió al:  

I. Favoritismo de Jacob (vv. 2c-4a).  

1. Jacob amó más a José (v. 3a).  
2. Le dio un lugar de privilegio especial (v. 3b).  
3. Le asignó autoridad superior (v. 2c).  
4. El favoritismo le causó gran tristeza y pérdida (37:34, 35).  

II. Distanciamiento de José de sus hermanos (vv. 2c, 6, 7, 9, 10).  

1. José se identificó más con su padre (v. 2c). 
2. Compartió sus sueños que demostraban su ambición (vv. 6, 7, 9, 

10).  
3. Por su distanciamiento fue vendido (37:28).  

III. Rechazo de los hermanos (vv. 4, 5, 8, 11a). 

1. Todos aborrecieron a José (vv. 4, 5).  
2. Aumentaban el aborrecimiento u odio (v. 8).  
3. Añadieron envidia al odio (v. 11).  
4. El rechazo y el vender a José les causó temor y sentimientos de 
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culpabilidad toda su vida (42:21, 22; 50:18, 19).  

Conclusión: ¡Cuántas consecuencias negativas acarrea la hostilidad! 
Evitemos toda acción que pueda causar hostilidad en nuestras familias.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 39:1-6  

Martes: Génesis 39:7-18  

Miércoles: Génesis 39: 19-23  

Jueves: Génesis 40:1-15  

Viernes: Génesis 40:16-19 

Sábado: Génesis 40:20-23  


