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Estudio 25. 

José traslada a su familia a Egipto 

Unidad 7 

Contexto: Génesis 45:16 a 47:31  

Texto básico: Génesis 45:25-28; 47: ll, 12, 20-25, 27  

Versículo clave: Génesis 45: 12  

Verdad central: El cuidado que tuvo José para con su familia y el 
pueblo de Egipto nos ilustra cómo usar nuestra posición y 
oportunidades para servir a las necesidades de otras personas.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo José cuidó de su familia y del pueblo de Egipto, y 
su actitud de las maneras como nosotros podemos usar nuestra 
posición y oportunidades para servir a las necesidades de otras 
personas.  

Estudio panorámico del contexto 

1. El faraón llama a Jacob a Egipto, Génesis 45: 16-24 
2. Jacob y su familia van a Egipto, Génesis 45 :25-46:7 
3. Lista de los que entraron en Egipto, Génesis 46:8-27 
4. Reencuentro de José con su padre, Génesis 46:28-34 
5. Jacob en presencia del faraón, Génesis 47:1-12 
6. Política administrativa de José, Génesis 47:13-31 

El faraón llama a Jacob a Egipto, Génesis 45: 16-24. Al enterarse el 
faraón de la familia de José, le autoriza a que Jacob y su familia vengan a 
Egipto. Pone, además, a disposición de ellos lo mejor de Egipto (vv. 16-
20). José ejecuta la orden del faraón y envía abundantes provisiones y 
vehículos necesarios para el traslado de su padre y familia. A sus 
hermanos José regala vestidos nuevos, tratando en forma especial a 
Benjamín. Así parten para Canaán (vv. 21-14).  

Jacob y su familia van a Egipto, Génesis 45:25---46:7. Al llegar a Canaán, 
cuentan todo a Jacob quien se emociona y se anima por la esperanza de 
ver a José vivo (vv. 25-28). Jacob parte de Hebrón, pero primero va a 
Beerseba donde ofrece sacrificios y consulta a Dios sobre su decisión. 
Dios le contesta en sueños indicándole ir a Egipto y prometiéndole tres 
cosas: su presencia, hacer de su descendencia una nación en Egipto y 
hacerla regresar a la tierra prometida. Además, le asegura que verá a 
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José antes de morir (vv. 1-4). Así, Jacob y su familia se trasladan a Egipto 
con sus rebaños y todas sus posesiones. La distancia de Beerseba, sur de 
Canaán, a Gosén, noreste de Egipto, era de unos 300 kms. (vv. 5- 7).  

Lista de los que entraron en Egipto, Génesis 46:8-27. Los nombres de 
todos los hijos de Jacob, con sus respectivos descendientes varones, se 
mencionan en esta lista. Están agrupados por sus respectivas madres. La 
mención es importante por dos razones: Primera, las doce tribus de 
Israel se originaron en los doce hijos de Jacob. Segunda, los 
descendientes directos de Jacob que se establecieron en Egipto fueron 
en total 70, número reducido pero completo con los cuales Dios formó 
la nación. 

Reencuentro de José con su padre, Génesis 46:28-34. Jacob hace 

adelantar a Judá para pedir a José que venga a Gosén. Este se traslada a 
Gosén donde con mucha emotividad se reencuentra con su padre. José 
fue dado por muerto unos 22 años atrás causando mucho dolor a Jacob. 
Este ahora reconoce haber recibido ya todo lo que pudiera pedir y está 
listo a morir satisfecho (vv. 28-30). José les adelanta su plan que 
presentará al faraón para establecerlos en Gosén. Por ello instruye a sus 
hermanos a identificarse ante faraón como pastores de ovejas (vv. 31-
34). 

Jacob en presencia del faraón, Génesis 4 7: 1-12. José presenta al faraón 
a 5 de sus hermanos quienes se identifican como pastores de ovejas y 
piden establecerse en Gosén. El faraón entonces autoriza a José a que 
tomen posesión de Gosén (vv. 1- 6). José presenta también a su padre al 
faraón quien queda impresionado por la edad de Jacob. Este bendice al 
faraón al principio y fin de la entrevista. Este acto fue de testimonio y fe, 
ya que los faraones se atribuían divinidad y poder de bendición (vv. 7-
10). José ubica a su padre y familia en Gosén y les provee del sustento 
necesario de acuerdo con las necesidades y número de personas (vv. 11, 
12). 

Política administrativa de José, Génesis 47:13-31. José establece una 
política de venta de alimento a cambio de dinero, de ganado y de 
propiedades con los egipcios. Así, toda la tierra y ganado de Egipto pasó 
a ser del faraón. Los mismos egipcios se consideraban como siervos del 
faraón. En la práctica, la tierra y el ganado quedaron en el uso de la 
población, pero con una ley de impuesto del 20 % para el faraón. Los 
sacerdotes quedaron exentos de este impuesto (vv. 13-26). Israel 
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prospera y se multiplica en Gosén, según la promesa de Dios. Pero Jacob 
hace prometer con juramento a José que lo enterrará en el sepulcro 
familiar en Macpela, cerca de Hebrón, en Canaán (50:12, 13). Este 
pedido tiene que ver con la confianza en el cumplimiento de la promesa 
de Dios de la posesión de la tierra prometida (vv. 27-31). 

Estudio del texto básico 

1 Jacob y su familia van a Egipto, Génesis 45:25-28.  

La decisión de Jacob de trasladarse a Egipto se desarrolla de la siguiente 
manera. 

Vv. 25, 26a. Primero, los hijos de Jacob regresan a Canaán y cuentan a 
Jacob acerca de José. Subieron de Egipto. Esta es expresión común de 
los viajes de Egipto hacia Canaán por la diferencia de altitud de terreno. 
A su padre Jacob. Jacob temía perder a algunos de sus hijos, pero ahora, 
todos los que fueron a Egipto regresaron. José vive aún! Hacía más de 
22 años que Jacob había dado a José por "ciertamente destrozado". 
Pero ahora sus propios hijos, los que le habían traído la "prueba" de la 
muerte de José, le anuncian que José vive. Él es el gobernador de toda la 
tierra de Egipto. "Aquel varón" tan inquisitivo acerca de su familia, que 
demandaba ver a Benjamín a toda costa y que había preguntado por el 
"anciano de vuestro padre", era nada menos que José. Jacob sin saberlo 
había tratado de "comprar" la buena voluntad de su propio hijo. 

Vv. 26b, 27. Segundo, la reacción de Jacob es ambigua. Al principio, 
quedó pasmado. En su edad y condición física, las emociones fuertes 
afectaban. .\'o les podía creer. Por un lado, estaba la sospecha natural 
de Jacob hacia sus hijos, y por el otro la casi imposibilidad de un José 
vivo y nada menos que gobernador de Egipto. Los hijos, con paciencia, 
le cuentan todas las cosas que José les había dicho. El mensaje de José 
era esencialmente un llamado a su padre de venir a él a Egipto para 
recibir sustento (45:9-13). Al ver las carretas... el espíritu de Jacob... 
revivió. Estaban a la vista las evidencias de que José estaba vivo y de su 
posición elevada en Egipto. 

V. 28. Tercero, Jacob decide ir a Egipto. En confianza a Dios, cree las 
buenas noticias de que ¡José, mi hijo, vive todavía Los años de dolor 
inconsolable por la pérdida de José llegaron a su fin. La decisión 
entonces fue: Iré y le veré antes de que yo muera. 

2 José establece a su familia en Gosén, Génesis 47:11, 12. 
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Para establecer José a su familia en Egipto, realiza dos cosas:  

V. 11. Primera ubica territorialmente a toda la familia. En esta 
realización, José usó de su sabiduría teniendo en cuenta los intereses de 
Egipto y de Israel. Él había elaborado un plan, basado en la ocupación 
de pastores que tenía su familia y de la necesidad de un territorio con 
pastura que no fuera de gran utilidad para los egipcios. Les dio posesión 
en la tierra de Egipto. La venida de la familia de José no era provisoria 
sino por un período largo de tiempo. y necesitaban posesión de la tierra. 
Lo mejor de la tierra, la tierra de Ramesés. Este era el nombre posterior 
de Gosén, territorio de pastura al noreste del delta del Nilo y en la 
frontera con Canaán. Este territorio no era apreciado por los egipcios 
por dos razones: Primera, era especial para cría de ovejas, lo cual era 
una profesión menospreciada en Egipto (46:34). Segunda, era el 
territorio más vulnerable a invasión y por ello poco habitado por 
egipcios. Para José, era el territorio ideal para su familia por las 
siguientes razones: Primera, ideal para la cría de ovejas. Segunda, por su 
ubicación, permitiría a Israel conservar su identidad racial y religiosa. 
Tercera, no sería territorio disputado por los egipcios. 

V. 12. Segunda, José provee el sustento necesario para toda la familia. 
Proveía de alimentos... a toda la casa de su padre. Aquí se cumplía el 
propósito de Dios de enviar a José a Egipto: preservar la vida de la 
descendencia escogida. 

3 Política administrativa de José, Génesis 47:2O-25.  

La sabia política administrativa de José obtuvo los siguientes logros: 

V. 20. Primero, a cambio del sustento que era proveído de los 
alimentos almacenados, José transfirió todas las propiedades de los 
egipcios al faraón. -\sí la tierra vino a ser de faraón. Paulatinamente los 
egipcios impedidos por la sequía, tuvieron que ceder "al gobierno" todo 
su dinero, ganado y por último sus propiedades. 

Vv. 21, 22. Segundo, a cambio de permanecer cada uno en sus 
respectivas expropiedades, José los hace siervos sumisos del faraón: 
redujo al pueblo a servidumbre. El faraón era literalmente el "dueño y 
señor" de Egipto y de los egipcios, gracias a la política administrativa de 
un extranjero. Se hace la salvedad que los sacerdotes... no tuvieron que 
vender sus tierras, porque ellos recibían de la misma ración del faraón 
para su sustento. 
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Vv. 23-25. Tercero, a cambio del privilegio de sembrar la tierra del 
faraón, los egipcios se obligaron a pagar un impuesto de la quinta parte 
de los productos de la tierra. La ley establecida por José fue: la quinta 
parte al faraón. Las cuatro partes serán vuestras. Esta ley aseguraba el 
sustento del faraón y el sustento del pueblo y era bastante benigna en 
comparación con otros gobiernos imperiales (pasados y presentes). En 
resumen, la política de José establecía poder y control político y 
económico centrado en el faraón, pero al mismo tiempo, permitía la 
supervivencia del pueblo. Este acepta la nueva política escogiendo tener 
sustento para vivir y renunciando a la ciudadanía libre: ¡Nos has dado la 
vida! ... seremos siervos del faraón. 

4 Israel crece y prospera en Egipto, Génesis 47:27. 

Aquí se inicia el cumplimiento de una de las promesas de Dios a 
Abraham y a Jacob (15:13; 46:3). Habitó... Israel en la tierra de Egipto. 
Esta no era la tierra prometida, pero ya estaba en los planes de Dios que 
la descendencia escogida habite en tierra extranjera. Allí fueron 
fecundos y se multiplicaron mucho. En este territorio, tuvieron todos los 
elementos para llegar a constituirse en una nación con identidad racial, 
cultural, religiosa y política. 

Aplicaciones del estudio 

1. La corrección política de José, Génesis 46:31-47:4. José tenía 
mucha autoridad en Egipto. Él pudo haber beneficiado a su familia sin 
dar cuenta a nadie. Pudo haber practicado el abuso de autoridad y el 
nepotismo. Pero no lo hizo. Informó al faraón, presentó un plan que 
contemplaba los intereses políticos de Egipto y los intereses religiosos 
de Israel. Obtuvo correctamente la autorización del faraón y ejecutó 
todo lo ordenado por él. En ningún momento abusó de su autoridad ni 
benefició a su familia incorrectamente.  

2. La instrumentalidad del faraón, Génesis 47:5, 6, 11. Por nuestra 
experiencia política desventajosa, tendemos los hispanos a pensar 
negativamente de Egipto. Y realmente Egipto oprimió al pueblo de Dios. 
Pero también Dios usó al faraón para la sobrevivencia y formación en 
nación de su pueblo escogido. El faraón permitió el traslado de Jacob y 
su familia; les concedió territorio, sustento y hasta oferta de trabajo a 
los hermanos de José. Debemos reconocer que Dios es soberano en 
usar a cualquier persona para su propósito.  
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Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 48:1-22  

Martes: Génesis 49:1-28  

Miércoles: Génesis 49:29-50:3 

Jueves: Génesis 50:4-13  

Viernes: Génesis 50:14-21 

Sábado: Génesis 50:22-26  


