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Estudio 23 

José es hecho señor de Egipto 

Unidad 6 

Contexto: Génesis 41:1-57  

Texto básico: Génesis 41:14-16, 28-30, 37-40, 55-57  

Versículo clave: Génesis 41:38  

Verdad central: El hecho de que José fue hecho señor de Egipto 
demuestra como Dios puede actuar en aquellos que confían en él.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo Dios condujo a José desde la cárcel hasta ser el 
señor de todo Egipto, y su actitud de las maneras como Dios trabaja por 
medio de nuestra vida cuando confiamos en él.  

Estudio panorámico del contexto 

1. El faraón tuvo un sueño, Génesis 41: 1-8  
2. El copero se acuerda de José, Génesis 41 :9-13  
3. José interpreta el sueño de faraón, Génesis 41: 14-32  
4. José propone un plan de emergencia, Génesis 41 :33-36  
5. José es hecho señor de Egipto, Génesis 41 :37-45  
6. José un sabio administrador, Génesis 41 :46-57  

1-. El faraón tuvo un sueño, Génesis 41:1-8. El faraón era el rey de Egipto. 
Su posición era hereditaria y los faraones se atribuían divinidad. Según 
la prominencia política del imperio de Egipto, los faraones tenían mucho 
poder e influencia en el mundo conocido. El Nilo es un río largo y que 
hace de Egipto un gran oasis en medio de desiertos. La historia de 
Egipto está ligada al Nilo. Los dos sueños del faraón le causan disturbio 
por su rareza, sentido horrorífico y por su similaridad. La ganadería y el 
cultivo de cereal eran prominentes en Egipto. Nadie pudo interpretar el 
sueño.  

2.- El copero se acuerda de José, Génesis 41:9-JJ. Ante la inhabilidad de 
los intérpretes, el copero restituido a su cargo ya por dos años 
completos, reconoce su falta con José (v. 9). Relata entonces al faraón 
su experiencia pasada. El y el panadero estuvo en la cárcel por orden del 
faraón. Allí cada uno de ellos tuvo un sueño, los cuales fueron 
interpretados por un joven esclavo hebreo, prisionero del jefe de la 
guardia de la cárcel. Lo más resaltante para faraón fue la noticia que la 
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interpretación del joven hebreo fue cumplida con exactitud (vv. 10-13).  

3-. José interpreta los sueños de faraón, Génesis 41: 14-32. Por 
intercesión del copero, José es sacado de la cárcel y llevado ante faraón 
para interpretarle sus sueños. José afirma que será Dios quien dará la 
interpretación (vv. 14-16). Luego faraón cuenta a José sus dos sueños en 
forma detallada y su intento frustrado de encontrar quien los interprete 
(vv. 17-24). José interpreta los sueños, los que tienen un mismo 
significado: Dios mostró a faraón que habrá siete años de mucha 
abundancia en Egipto seguidos de siete años de mucha hambre. El 
hecho de los dos sueños significa la certeza y proximidad de su 
cumplimiento por parte de Dios (vv. 25-32).  

4. José propone un plan de emergencia, Génesis 41:33-36. José propone 
que el faraón tome precauciones ante la situación futura. El plan de José 
consistió en lo siguiente. Primero, que el faraón nombre una persona 
encargada general de la tierra para su cultivo intensivo (v. 33). Segundo, 
nombrar varios funcionarios que colecten la quinta parte de la 
producción (v. 34). Tercero, que los productos colectados durante los 
años de abundancia sean almacenados bajo el control del faraón para el 
sustento futuro (v. 35). Y cuarto, que los productos guardados sean para 
la reserva de los años de hambre y el país sea librado de ruina (v. 36).  

5. José es hecho señor de Egipto, Génesis 41:37-45. Faraón y sus 
servidores aceptan el plan de José. Luego, reconociendo la capacidad, 
sabiduría y relación especial de José con Dios, lo nombra gobernador, 
con autoridad sobre la casa de faraón, el pueblo y la tierra de Egipto. La 
única autoridad superior a José sería el mismo faraón (vv. 37-41). 
Faraón concede luego a José la investidura de su nuevo cargo dándole 
su anillo, ropas de realeza y collar de oro. Luego públicamente se 
proclamó su autoridad ante el pueblo, demandándose la sumisión 
correspondiente (vv. 42-44). José recibe también un nuevo nombre 
egipcio y la hija del sacerdote como esposa. Inicia su nuevo cargo 
recorriendo la tierra (v. 45).  

6. José un sabio administrador, Génesis 41:46-57. A los 30 años se inicia 
José como el gobernador de Egipto. Recorrió la tierra para supervisar y 
asegurar la producción agrícola abundante (vv. 46, 47). La producción 
fue muy abundante durante los primeros siete años y José pudo 
almacenar en cada ciudad lo recogido (vv. 48, 49). Durante estos 
primeros siete años nacen a José sus dos hijos. Los nombres puestos 
reflejaban su nueva situación gracias a la bondad de Dios (vv. 50- 52). 
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Los siete años de abundancia terminaron y llegaron los de hambre. El 
pueblo clamó por alimento al faraón quien les dirigió a José. Así José 
proveyó alimento para el pueblo del producto almacenado en los años 
anteriores. De otros países también venían a comprar trigo de Egipto (vv. 
53-57).  

Estudio del texto básico 

1 José interpreta los sueños de Faraón, Génesis 41: 14-16, 28-30.  

En la interpretación de los sueños de faraón por José, vemos el 
siguiente desarrollo.  

V. 14. Primero, al enterarse el faraón de la posibilidad de que José le 
interprete su sueño, lo hace llamar. Le hicieron salir apresuradamente 
de la cárcel. No quedó permanentemente olvidado José en la cárcel. 
Dios intervenía en su vida una vez más. Se cambió de ropa y vino al 
faraón. José era un esclavo hebreo y debía ir ante el rey de Egipto en 
forma presentable.  

Vv. 15, 16. Segundo, faraón explica a José su situación. He tenido un 
sueño, y no hay quien me lo interprete. Los sueños eran considerados de 
mucha importancia en la cultura egipcia y más cuando el recipiente era 
el faraón. Siempre había sabios y magos quienes se especializaban en la 
interpretación de sueños. Faraón había pedido la ayuda de ellos, pero 
nadie le había podido interpretar sus sueños bastante raros. Tercero, el 
faraón expone a José la razón por la cual le hizo venir. He oído... que 
escuchas sueños y los interpretas. Ante el fracaso de los sabios y magos 
de Egipto, el faraón pone su esperanza en José. Cuarto, José aclara que 
la interpretación no está en mí. Realmente no era un sabio o mago. Pero, 
Dios responderá para el bienestar de/faraón. Ya en la cárcel, José había 
aclarado que la interpretación de sueños depende de Dios y que no es 
una habilidad humana. La relación especial de José con Dios, hará 
posible la comprensión del significado del sueño del faraón. El propósito 
de la revelación de Dios será para el bienestar del faraón, responsable 
del bienestar del pueblo.  

Vv. 28-30. Quinto, José expone la interpretación del sueño. Primero 
reafirma que Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Los faraones 
se consideraban como dioses y con capacidades superiores a los demás 
hombres. José afirma que es Dios quien ha elegido revelar al faraón el 
futuro que está en manos de Dios y no del faraón. La atención por tanto 
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no debe estar en el sueño, sino en Dios. Segundo, explica que habrá 
siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. El Nilo 
inundaba anualmente gran extensión de tierra a lo largo de su recorrido 
dejando depósitos de fertilizantes en la tierra. De ahí que la fertilidad o 
escasez en Egipto dependía del comportamiento del Nilo. La primera 
parte del sueño indicaba siete años de abundancia. Después de ellos 
vendrán siete años" de hambre. Eso significaba que la tierra no 
produciría por siete años seguidos, un período bastante largo que 
causaría muerte a los habitantes al país.  

2 José es hecho señor de Egipto, Génesis 41:37-40.  

Tres razones impulsaron al faraón a nombrar a José gobernador de 
Egipto o gran visir (primer ministro).  

V. 37. La primera razón fue el plan de prevención que aconsejó José. El 
plan pareció bien al faraón. Convencido de la correcta interpretación del 
sueño, un plan de prevención era la respuesta correcta.  

V. 38. Segunda razón, la relación de José con Dios. ¿Podremos hallar 
otro hombre... en quien esté el espíritu de Dios? Las declaraciones de 
José respecto a su Dios, la afirmación de que Dios era quien mostraba el 
futuro al faraón para su bienestar, la certeza de que Dios iba a ejecutar 
su decisión, eran convincentes al faraón de la relación especial de José 
con Dios.  

V. 39. Tercera razón, el reconocimiento de que la influencia de Dios en 
José le daba a éste ventaja sobre cualquier otra persona. No hay nadie 
tan entendido ni sabio como tú. El faraón conocía sus recursos humanos, 
los cuales no pudieron responder al pedido del faraón.  

V. 40. Por todas estas razones el faraón concede a José los siguientes 
cargos:  

Primero, tú estarás a cargo de mi casa. Este era el de "Jefe de palacio", 
cargo muy importante en el sistema imperial. Segundo, mi pueblo será 
gobernado bajo tus órdenes. Todo el pueblo de Egipto estaría bajo la 
administración política y económica de José. Tercero, José sería sólo 
inferior en autoridad al faraón. Este cargo era conocido como el de 
"Gran Visir", similar al cargo de "Primer Ministro" de nuestros días. La 
confianza de José en Dios lo llevó de un joven pastor soñador a ser el 
señor del mayor imperio de ese tiempo. Cabe destacar que este cargo 
no era para grandeza personal, sino de servicio y su propósito era "para 
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preservación de vida" (45:5). Dios escogió a José, el faraón sólo lo 
nombró. 

3 José, un sabio administrador, Génesis 41:55-57.  

V. 55. La sabia administración de José se destacó, primero, en la 
ejecución del plan de prevención. Segundo, al enfrentar la situación de 
necesidad al terminar los años de abundancia. El hambre se sentía en 
toda la tierra de Egipto. Tal como José había explicado, llegó el hambre. 
El pueblo clamaba al faraón. Como máxima autoridad, el pueblo acudió 
al faraón. Pero, como en el sueño anteriormente, el faraón no tenía la 
solución. Id a José y haced lo que él os diga. La administración estaba 
totalmente a cargo de José, no sólo por la autoridad que tenía, sino por 
la capacidad demostrada en su responsabilidad.  

Vv. 56, 57. Tercero, José supo distribuir racionalmente el alimento 
acumulado.  

Abrió todos los depósitos de grano. Parte del plan de José había sido la 
recolección y almacenamiento de granos en almacenes, actividad 
conocida pero no en gran escala. Ahora resaltaba la utilidad de esos 
depósitos. Vendía provisiones a los egipcios. El propósito principal era la 
sobrevivencia de la población de Egipto. Pero, en los planes de Dios 
estaba también la prevención de vida de personas de otros países: de 
todos los países venían a Egipto para comprar provisiones. El hambre no 
sólo fue en Egipto, sino en toda la tierra, incluyendo la tierra de Canaán. 
La habilidad administrativa de José benefició también a gente fuera de 
Egipto y sin duda acrecentó la influencia y poder de Egipto.  

Aplicaciones del estudio 

1. El fracaso de los técnicos, Génesis 41:8, 15. Los gobiernos 
procuran siempre concentrar todos los conocimientos y tecnologías 
para mejor control. El faraón de Egipto en tiempo de José seguramente 
tenía todos los consejeros y técnicos para gobernar el imperio. Pero no 
pudieron hacer nada frente al mensaje de Dios en sueños al faraón. 
Para planear el futuro, no sólo conocimiento y técnicas son necesarios, 
sino confianza en Dios. José tuvo los tres.  

2. Dios y los sueños, Génesis 41:16, 25, 28, 32. El faraón, los sabios, 
los magos, el copero, todos ellos centraban su atención en los sueños. 
Conociendo la clave de su significado, todo estaría solucionado. José 
desvía la atención en el sueño hacia Dios. No es el sueño lo importante, 
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sino Dios quien decide y ejecuta su voluntad. Cuatro veces José afirma 
que es Dios y no el sueño el que controla las vidas y la historia. 

3. La disposición de servir, Génesis 41:46. Una de las características 
sobresalientes de José fue su disposición a servir. Cuando el faraón lo 
nombra gobernador, bien sabía José que no era un puesto de "figura" ni 
privilegios, sino de intenso y angustioso trabajo. Era una estructura 
nueva para él, gente desconocida, territorio desconocido; pero él 
aceptó el trabajo. Sólo esa disposición de servicio le permitió enfrentar 
este gran desafío.  

Ayuda homilética 

La confianza de José en Dios  

Génesis 41: 12-40 

Introducción: Es muy difícil que en la vida de una persona haya un 
cambio tan radical. José, de esclavo encarcelado llegó a ser el señor de 
todo un imperio. Ello fue posible por la confianza que José tuvo en Dios. 
Confiemos en Dios que, en Jesucristo, puede transformarnos día a día. 
José confió en Dios:  

1- En la cárcel (vv. 12-14).  

1. Por más de dos años estuvo en la cárcel siendo inocente.  
2. No se desesperó ni culpó a nadie de su situación.  
3. Su confianza en Dios lo libró.  

2- En la interpretación de sueños (vv. 16-32).  

1. El copero y el faraón le atribuyeron la interpretación.  
2. José sabía que por sí mismo no podía hacerlo.  
3. Confió en Dios y Dios le permitió interpretar los sueños.  

3- En la nueva posición (vv. 33-40).  

1. La situación requería un plan acertado.  
2. La sobrevivencia del pueblo dependía del administrador.  
3. Confiando en Dios, José aceptó y cumplió la responsabilidad.  

Conclusión: No importa qué tareas o responsabilidades tengamos, si 
confiamos en Dios, las podremos realizar. Confiemos en Dios que a 
través de Jesucristo quiere transformarnos cada día.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 
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Lunes: Génesis 42:1-17 

Martes: Génesis 42:18-24 

Miércoles: Génesis 42:26--43:15 

Jueves: Génesis 43:16-34 

Viernes: Génesis 44:1-34 

Sábado: Génesis 45:1-15 


