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Estudio 26. 

José conforta a sus hermanos 

Unidad 7 

Contexto: Génesis 48:1 a 50:26  
Texto básico: Génesis 48:20, 21; 49:33; 50:15-21  
Versículo clave: Génesis 50:20  
Verdad central: El generoso perdón que José otorgó a sus hermanos 
nos demuestra la importancia de saber perdonar.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo José perdonó a sus hermanos, y su actitud de 
saber perdonar a las personas que nos han ocasionado algún daño.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Jacob bendice a los hijos de José, Génesis 48: 1-22  
2. Jacob bendice a sus hijos, Génesis 49:1-28  
3. Jacob muere, Génesis 49:29 a 50:3  
4. Jacob es sepultado en Macpela, Génesis 50 :4-13  
5. José consuela a sus hermanos, Génesis 50:14-21  
6. José muere en Egipto, Génesis 50:22-26  

Jacob bendice a los hijos de José, Génesis 48: 1-22. José va junto a su 
padre enfermo con sus hijos Manasés y Efraín. Jacob recuerda las 
promesas de Dios de una nación grande y posesión de tierra para sus 
descendientes. En un acto legal, adopta a Manasés y Efraín como hijos 
suyos y por lo tanto patriarcas de dos tribus de Israel.  

Jacob bendice a sus hijos, Génesis 49:1-28. Jacob, antes de morir, reúne 
a todos sus hijos y los bendice. La bendición patriarcal era una serie de 
pronunciamientos con referencia a eventos del pasado, situación 
presente y visión del futuro como historia desde la perspectiva de Dios y 
sus promesas.  

Jacob muere, Génesis 49:29-50:3. Jacob enfrenta su muerte con 
dignidad. Pide que se lo sepulte en el sepulcro familiar de Macpela, 
junto a sus antepasados y en la tierra prometida, como testimonio de 
esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios.  

Jacob es sepultado en Macpela, Génesis 50:4-13. José pide y obtiene 
autorización del faraón para ir a sepultar a su padre a Canaán, conforme 
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al pedido de Jacob (vv. 1-6). Se hace el acompañamiento al estilo 
egipcio con numerosa gente: todos los israelitas adultos, dignatarios y 
siervos egipcios y soldados. Entran a Canaán por el este, cruzando el río 
Jordán, en anticipación profética de la conquista.  

José consuela a sus hermanos, Génesis 50: 14-21. Al volver a Egipto, los 
hermanos de José temen que éste se tome venganza en ausencia del 
padre por la maldad que le habían cometido. Se presentan ante José 
pidiéndole perdón. Además, se inclinan ante él, ahora voluntariamente 
y reconociéndose como siervos de José (vv. 14-17). El, muy conmovido, 
les consuela.  

José muere en Egipto, Génesis 50:22-26. José vive 110 años y tiene el 
gozo de criar también a sus nietos (vv, 2.2, 23). Con la proximidad de su 
muerte, asegura a sus sobrevivientes el cumplimiento de la promesa de 
Dios a los patriarcas de hacer regresar a su pueblo escogido a la tierra 
prometida.  

Estudio del texto básico 

1 Jacob bendice a los hijos de José, Génesis 48:20, 21. En la 
bendición de Jacob a los hijos de José podemos notar:  

V. 20. Primero, los bendijo aquel día. La bendición patriarcal a la 
generación siguiente era muy importante. Con ella se transmitía la 
identidad de pueblo escogido, se la hacía recipiente de las promesas de 
Dios y se la preparaban para el propósito del pacto. Era obligación de la 
generación por ausentarse bendecir, y necesidad de la nueva recibir la 
bendición. Segundo, es una bendición de carácter más nacional. Israel 
bendecirá en vuestro nombre. La prosperidad y prominencia de Efraín y 
Manasés serán el modelo de bendición que las otras tribus querrán 
tener: Dios te haga como a Efraín y como a Manasés. Y con el tiempo, 
estas dos tribus llegaron a ser muy prominentes en Israel. Tercero, 
Jacob nombró a Efraín antes que a Manasés. En la bendición de Jacob, 
las palabras fueron las mismas para los dos hijos. La diferencia estuvo 
en que la mano derecha de Jacob reposó sobre Efraín.  

V. 21. Cuarto, Jacob anuncia su muerte: a punto de morir. La muerte era 
enfrentada por los patriarcas con dignidad y esperanza. Aunque Jacob 
estará ausente, Dios estará con vosotros. Por la transmisión de 
bendición y por la promesa de Dios que incluía a la descendencia, se 
aseguraba la continua presencia de Dios. Os hará volver a la tierra de 
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vuestros padres. Este plan no se originó con Jacob, sino con Dios y será 
Dios quien lo hará posible. Aquí vemos la fe y la fidelidad de Jacob 
respecto a las promesas de Dios. No se cumplieron todas en su vida, 
pero sí se cumplirán en la siguiente generación.  

2 La muerte de Jacob, Génesis 49:33.  

Tres aspectos sobresalientes se pueden notar en la muerte de Jacob. 
Primero, acabó de dar instrucciones a sus hijos. Había cumplido su 
propósito en la vida y había "acabado la carrera". Jacob reconoció la 
realidad de la muerte y la realidad del plan de Dios que debía continuar 
con sus hijos. Por ello, se aseguró de transmitir esa· visión. La muerte no 
era el final del propósito de Dios. Segundo, recogió sus pies en la cama y 
expiró. Jacob estuvo sentado en la cama (48 :2) usando toda su energía 
en bendecir y dar instrucciones a sus hijos. Cuando se dio cuenta de que 
su "hora había llegado", usó su última energía para volver a acostarse 
en la cama y así recibir a la muerte. No hay lucha, resistencia, 
remordimientos, negocios sin acabar. Para este hombre que cumplió su 
cometido en la tierra, la muerte no fue aterradora. Tercero, fue reunido 
con sus padres. La muerte no era el final de todo. Jacob se había unido a 
los otros patriarcas quienes también fueron en vida instrumentos 
eficientes del propósito de Dios.  

3 José consuela a sus hermanos, Génesis 50:15-21.  

Vv. 15-18. En primer lugar, encontramos la acción de los hermanos de 
José ante la ausencia de Jacob. Primero, reconocen la posibilidad de 
reacción vengativa de José: Quizás José nos tenga rencor. El temor de 
ellos era que José hubiera guardado rencor como ellos guardaron 
sentimiento de culpabilidad. Nos devuelva todo el mal que le 
ocasionamos. En vida de Jacob estaban seguros de que José nada haría 
por consideración a su padre, pero ahora era natural que esperasen "el 
pago por sus acciones". José estaba en posición política de castigarlos. 
Segundo, se presentan ante José a confrontar la nueva situación 
buscando perdón. Lo hacen de la siguiente manera: Primero, apelan a 
un mandamiento "póstumo" de Jacob: Tu padre nos mandó antes de su 
muerte que te dijéramos. Ellos estaban seguros del amor de José hacia 
su padre y de que la memoria de su padre sería honrada por él. 
Perdona la maldad de tus hermanos y su pecado. Aquí reconocen la 
dimensión social y religiosa de la acción cometida: maldad contra José y 
pecado contra Dios. La venta de un ser humano afrenta a la persona 
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humana y a Dios. Segundo, los hermanos se dirigen a José: te rogamos 
que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. 
Personalmente piden perdón, identificándose como siervos del Dios de 
Jacob. Hasta ahora vivieron bajo la sombra protectora de Jacob. Ahora 
lo tendrán que hacer por sí mismos y en relación correcta con el "señor 
de Egipto". Tercero, se postran ante José y se declaran siervos tuyos.  

Vv. 19-21. Vemos también la reacción de José. Además de expresar su 
emotividad, que muchas veces es pasajera, José hace varias 
declaraciones de consuelo a sus hermanos. Primera, les adelanta: no 
temáis. El temor es el sentimiento negativo más frecuente e impide una 
perspectiva correcta de la vida. Y era el sentimiento más fuerte en los 
hermanos de José. Segunda, les declara que él no está ocupando el 
lugar de Dios. Todo lo que ocurrió fue precipitado por acciones y 
responsabilidades humanas, pero el plan era de Dios. Los hermanos no 
actuaron en contra de José, sino en relación a los planes de Dios. 
Además, se implica que el perdón final no está bajo la autoridad de José, 
sino de Dios. José podría perdonar la maldad en su contra, pero no el 
pecado en contra de Dios. Tercera, reconoce que todo fue de acuerdo 
con el plan de Dios. La acción de los hermanos en su contra fue para mal, 
pero Dios la encaminó para bien. Así les confortó y les habló al corazón. 
Esto fue así porque José aceptó ser instrumento de la promesa de Dios a 
los patriarcas.  

Aplicaciones del estudio 

1. El sentimiento de culpabilidad, Génesis 50:15. Por casi 40 años 
los hermanos de José vivieron con la carga de la culpa. Nunca pudieron 
aceptar que el trato de José se debía al perdón. Finalmente tuvieron 
que confrontarlo cara a cara y obtener el perdón. No olvidemos que la 
esencia del evangelio es el mensaje de perdón y que las personas lo 
necesitan.  

2. La muerte con dignidad, Génesis 49:33. La muerte de Jacob es 
llamativa por ser una muerte digna. Tres factores hicieron que dicha 
muerte fuera digna. Primero, Jacob hizo todo lo que debía hacer en su 
vida. Segundo, reconoció la realidad de la muerte como parte del 
destino humano. Tercero, murió creyendo en la promesa del pasado y 
en la esperanza del presente. La fe en Cristo nos ofrece una vida 
abundante, una muerte digna y un futuro glorioso.  
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3. José y su filosofía de vida, Génesis 50:19, 20. Por más que José 
haya adquirido prominencia política, reconoció que su vida era apenas 
un instrumento dentro de los planes de Dios. Dos cosas sobresalientes 
él declaró: primera, no estaba en el lugar de Dios, sino que era un siervo 
de Dios. Segunda, su posición era para prosperar el plan de Dios para su 
pueblo escogido. No se dejó arrastrar por el orgullo ni el poder.  

Ayuda homilética 

José perdona a sus hermanos 

Génesis 50:16-21. 

Introducción: Una de las cosas más difíciles en la vida es perdonar. José 
demostró su grandeza por saber perdonar. Hagamos realidad en 
nuestra vida la oración modelo que nos pide que perdonemos a 
nuestros deudores (Mat. 6:12). José perdonó a sus hermanos:  

1-Confrontándose con ellos (vv. 16-18). 

1. Los hermanos acudieron a él.  
2. Él les recibió y les escuchó.  
3. Rehusó tomar el lugar de Dios y juzgarles.  

2-. Reconociendo que Dios tenía un propósito (v. 20).  

1. La acción de los hermanos fue para mal.  
2. Dios la usó para un propósito bueno.  

3- Decidiendo hacer bien por ellos (v. 21).  

1. Desechó toda venganza o castigo.  
2. Les aseguró sustento presente y futuro.  

Conclusión: ¡Qué hermoso ejemplo nos da José al perdonar a sus 
hermanos y hacerles bien! Decidamos practicar el perdón en todas 
las esferas donde nos toca actuar.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Mateo: 28:18-20  
Martes: Mateo 1 :1 
Miércoles: Mateo 7:28, 29  
Jueves: Mateo 9:4-8  
Viernes: Mateo 10: 1 
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Sábado: Mateo 21 :23-27  


