
Lección 10: “Jacob y José”  

 Nuestra historia comienza en Canaán, pero se cerrará con los descendientes de Abraham 
que viven en Egipto. La esposa de Abraham, Sara, murió un tiempo después de que Dios perdonó 
la vida de Isaac. Dios prometió que a través de Isaac vendrían muchos descendientes, incluido el 
Salvador. Abraham envió a su sirviente a buscar una esposa de sus parientes. Su sirviente trajo a 
Rebeca. Isaac y Rebeca pronto se casaron y tuvieron dos hijos llamados Esaú y Jacob.  

Genesis 25:27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob 
era varón quieto, que habitaba en tiendas.  

 Esaú era un hábil cazador. Pasó su tiempo rastreando y matando animales salvajes en el 
campo. Las promesas de Dios concernientes al Salvador habrían pasado normalmente a Esaú, 
porque él fue el primogénito. Sin embargo, Esaú no estaba interesado en las promesas de Dios. Él 
no confió en Dios como lo hicieron Abraham e Isaac. Esaú era como Caín. Él modeló su vida con 
sus propias ideas y haciendo lo suyo. Él no vio que él era un pecador y necesitaba ser aceptado 
por Dios. Cuando leemos acerca de Esaú, encontramos que vivió para las cosas de este mundo. 
Esto era más importantes para él que las cosas que Dios quería darle.  

 Jacob vivió tranquilamente en su tienda y se quedó con las ovejas y el ganado. Jacob creyó 
a Dios como Abraham e Isaac. Él estaba muy interesado en Dios y sus promesas. Todos debemos 
preguntarnos: "¿Me estoy apartando de la verdad de Dios y siguiendo mi propio camino como 
Caín y Esaú? ¿O, soy como Abel, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, que admitieron su pecado y 
confiaron en que Dios proporcionará el Salvador?"  

 Grandes diferencias entre Esaú y Jacob se desarrollaron hasta el punto en que Esaú 
amenazó con matar a Jacob. Por lo tanto, Jacob dejó la casa de su padre y su madre y comenzó la 
larga caminata de regreso a la tierra en la que solía vivir su abuelo.  

Genesis 28:11,12 y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto; y tomó 
una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he 
aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo: y he aquí ángeles 
de Dios que subían y descendían por ella.  

 El viaje de Jacob duró varias semanas. Una noche, mientras Jacob dormía en las montañas, 
Dios le dio un sueño. A través de este sueño, Dios le mostró a Jacob que el Salvador que vendría 
cerraría la brecha entre el hombre y Dios. Dios es el único que puede hacer que el hombre pueda 
acercarse a Él.  

 Ninguna cantidad de buenas acciones hechas por el hombre puede cerrar esta brecha. 
Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín del Edén, la escalera hacia Dios había sido eliminada. La 
única forma en que el hombre podía acercarse a Dios era si Dios abría camino. Dios prometió 
enviar a un Salvador que sería como la escalera que Jacob vio desde la tierra hasta el cielo. Dios le 
mostró a Jacob que sólo hay un camino hacia Dios. Jacob debe poner su confianza en Dios.  



 Jacob se dirigió a la patria original de 
Abraham. Encontró a los parientes de su 
madre y se casó con sus dos sobrinas, 
hermanas, con el nombre de Leah y Rachel. Él 
pasó a tener 12 hijos y después de veinte años 
regresó a su padre Isaac y hubo paz entre 
Jacob y su hermano Esaú.  

  José era el hijo favorito de 
Jacob, lo que hizo que sus hermanos mayores 
lo odiaran. Dios le dio a José dos sueños para 
demostrar que se convertiría en el gobernante 

de la familia.  

Genesis 37:5-10 Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos; y ellos vinieron a aborrecerle más 
todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí que atábamos manojos en 
medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos 
estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿Has de reinar tú sobre 
nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y 
de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he 
soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su 
padre y a sus hermanos: y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es éste que soñaste? ¿Hemos 
de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra?  

  
 Sus hermanos estaban muy celosos. Un 
día vendieron a José como esclavo a los 
comerciantes que iban a Egipto. Los hermanos 
hicieron ver a su padre que José fue asesinado 
por una bestia salvaje. Los comerciantes lo 
vendieron a Potifar, el capitán de la guardia de 
Faraón (rey de Egipto). Durante un corto 
tiempo, todo le fue bien a José en el hogar 
donde trabajaba, pero cuando la esposa de 
Potifar hizo acusaciones falsas contra él, fue 
encarcelado.  

Genesis 39:21,22 Pero Jehová estaba con José, y extendió a él su misericordia, y le dio gracia ante 
los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que 
había en aquella prisión; todo lo que hacían allí, él lo dirigía.  

 José todavía confiaba en Dios a pesar de que sus hermanos lo odiaban y mentía la esposa 
de su amo. Él confió en las promesas de Dios al igual que Abraham, Isaac y Jacob. Nadie puede 
agradar a Dios a menos que crea lo que Dios dice. Dios no le falló a José incluso cuando estaba en 



prisión. Dios lo cuidó porque tenía un plan maravilloso para la vida de José. Parecía imposible 
con José en prisión que alguna vez fuera el gobernante de su familia, pero Dios siempre cumple 
sus promesas.  

 Un día, Faraón, el rey de Egipto, tuvo dos sueños relacionados. Faraón no conocía ni 
adoraba al Dios verdadero y viviente. Los egipcios adoraban al sol, la luna, las estrellas, los 
animales y el río Nilo. Dios quería decirle a Faraón un mensaje muy importante a través del 
sueño, pero nadie fue capaz de interpretar el sueño. Al Faraón le dijeron que un hombre en su 
prisión, José, podría interpretar el sueño por él. José fue llevado ante Faraón e interpretó su 
sueño. José le dijo a Faraón que Dios iba a traer 7 años de gran abundancia seguidos por 7 años 
de gran hambre. La hambruna sería tan grave que los 7 años de abundancia serían olvidados.  

 José aconsejó a Faraón que escogiera a un hombre para que supervisara a los oficiales de 
la tierra y recolectara el 20% de la comida durante los 7 años de gran abundancia para almacenar 
durante los 7 años de hambre. De esta manera, habría alimentos para que duren durante la 
hambruna, y aquellos países cercanos podrían venir y comprar alimentos. Faraón quedó 
impresionado con la interpretación de José y lo ascendió a la posición más alta de todo Egipto. 
José se convirtió en el primer ministro de Egipto. Sólo el Faraón era más alto que José. José había 
pasado por experiencias difíciles y comprendió que Dios todavía estaba en control. Dios no había 
olvidado a José cuando estaba en la cárcel. Los sueños que Dios le había dado cuando era joven 
estaban a punto de cumplirse.  

 Después de los siete años de gran abundancia, comenzaron los siete años de gran hambre. 
Esta hambruna se extendió a países vecinos como Canaán. De hecho, el padre y los hermanos de 
José se quedaron sin comida. Jacob envió a los hermanos de José a Egipto para comprar comida. 
José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron y se doblegaron ante él.  

Genesis 42:1-3,6 Y cuando Jacob vio que en 
Egipto había alimentos, Jacobo dijo a sus 
hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He 
aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; 
descended allá, y comprad de allí para 
nosotros, para que vivamos y no muramos. Y 
descendieron los diez hermanos de José a 
comprar trigo a Egipto. Y José [era] el señor 
de la tierra; él era quien le vendía a todo el 
pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos 
de José y se inclinaron a él rostro a tierra.  

 Dios llevó a cabo las cosas que le mostró a José en sus sueños cuando era jóven. Sus 
hermanos se inclinaron ante él. José lloró cuando reveló su verdadera identidad a sus hermanos. 
En lugar de tratar a sus hermanos con dureza como se merecían, José les explicó que Dios usó las 
horribles acciones de los hermanos, para siempre.  



 José instruyó a sus hermanos a volver a Canaán y traer a su padre y toda su familia a 
Egipto, donde podrían sobrevivir a la gran hambruna. Jacob y José se reunieron una vez más. 
Faraón permitió que la familia de Jacob viviera en la mejor parte de Egipto, donde 
permanecieron durante 400 años. Con los años, se multiplicaron y se convirtieron en una gran 
nación.  

 Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y así todos sus descendientes se hicieron 
conocidos como la nación de Israel o los israelitas. 

  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


