
SERIE 1: Génesis                                                 CSF017 
JACOB DESCIENDE A EGIPTO 
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Pasajes a Estudiar: Génesis 45:1-28, 46:1-6, 28-34. 

Para leer con la clase: Génesis 45:9-11, 24-28, 46:28, 30. 

Textos :  

Menores: Génesis 45:9 “Dios me ha puesto por señor de todo Egipto.” 

Mayores: 2 Corintios 1:9c-10. “Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, y nos libra,  

                       y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte.” 

 

OBJETIVOS:  Enseñar que:    

1. José demostró la misericordia y el amor para con todos. 

2. El llamado de Dios es similar al mensaje de José a Jacob, “Ven a Mí”. 

3. La persona perdonada tiene una nueva vida, distinta a la que tenía antes de convertirse. 

4. José es un ejemplo de nuestro Señor que no sólo perdona el pecado, sino que también provee de todo. 

5. Por medio del Señor Jesús, el creyente vive en esta vida con esperanza y tiene la seguridad de vivir con 

El para siempre.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. AYUDAS VISUALES: Fuera del hogar de Jacob en Canaán.  Figuras de los once hermanos 

delante de Jacob cuando vuelven y le cuentan que José vive.  Un letrero que dice: “José manda mensaje a 

Jacob: Ven a Mí, No Te Detengas.” 

DESARROLLO:  

Introducción: Fue un momento 

de gran emoción cuando los 

hermanos descubrieron que el 

generoso gobernador en 

Egipto era su propio hermano.  

Merecían ser castigados, pero 

en vez de eso, fueron 

perdonados.  José les manda a 

la casa para traer a su padre 

con urgencia.  En su calidad 

de “salvador y señor”, José se 

parece al Señor Jesús, que a 

pesar de haber sido 

maltratado, perdona al 

pecador y quiere mostrar 

gracia y dar bendición ahora y en el futuro.  Este es el enfoque global de la presente lección. 

- Los hermanos han regresado de un segundo viaje a Egipto.  Habían estado con José y habían experimentado 

su gracia perdonadora.  

- Trajeron buenas noticias para sus familiares – una invitación personal de José prometiendo ser cuidados en 

el futuro.  

Cns. El profesor es semejante a uno de los hermanos de José: es portador de buenas noticias, habiendo 

conocido personalmente al Señor Jesús como Salvador. 

- El mensaje se basa en el hecho que él que estuvo “muerto”, ahora vive y es glorificado. 

- El mensaje es corto y claro: “¡Ven a mí, no te detengas!” (Génesis 45:9). 

- Al principio Jacob no creyó, pero luego se convenció cuando vio los carros enviados por su hijo para 

llevarle. 

- Los abundantes regalos son evidencia de las riquezas de José. 
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- Esta vez, los hermanos dijeron la verdad a su padre acerca de José, y entre ellos está Benjamín, que podía 

confirmar todo. 

Cmt. Es importante presentar a José como Salvador y Proveedor, preocupado del bienestar de los que él ama. 

Para el profesor que ama a Jesús, será fácil hablar de El y aplicar la lección. 

Sug. Preguntar a los alumnos en qué forma experimentamos diariamente la “riqueza” (provisión) de nuestro 

Dios.  Alimento, aire, agua, etc., son algunas de las muestras más obvias de la bondad de Dios. 

Apl. El arrepentimiento y el perdón conducen a un cambio en la vida de una persona.   

Ejm. Algunos ejemplos de los cambios son: verdad en vez de falsedad; obediencia en vez de desobediencia, 

generosidad en vez de egoísmo, preocupación por el honor de Dios en vez de buscar la gloria personal. 

- Jacob y sus hijos viven en un lugar donde no hay alimentos.  Al lado de José tendrán de todo. 

Apl. El evangelio anuncia que toda provisión espiritual está disponible para que el pecador se acerque a Dios. 

Al lado de El, hay todo lo que se necesita para vivir en paz.   

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA. 2. AYUDAS VISUALES.  Figuras de hombres, mujeres, niños, y de carros pues Jacob y su 

familia comienzan el viaje a 

Egipto. 

DESARROLLO:  

- El grupo se detiene en Beerseba 

casi al comienzo de su viaje a 

Egipto.  Jacob construye un 

altar para ofrecer sacrificios a 

Jehová. 

- Jacob tuvo visiones en la noche 

en que Dios le anima a que 

vaya a Egipto, prometiendo 

que le acompañará y también 

le traerá de vuelta a la tierra 

de promisión.   

Cmt. Volvería dentro de un 

ataúd, para ser sepultado en su propia tierra. 

Prc. No se debe aceptar cualquiera invitación que prometa beneficio.  Debemos buscar la voluntad de Dios, 

pues El “acompaña” solamente a aquellos que actúan conforme a su voluntad.   

- Dios no quiere que nadie “descienda a Egipto,” a menos que haya protección provista por Él. 

Nota: En nuestro uso de la tipología de las Escrituras, nos referimos a personas y lugares cuyas vidas y 

circunstancias sugieren lecciones para ser aprendidas y situaciones que deben ser evitadas.  Por ejemplo, 

Egipto es tomado como una figura del sistema mundial presente, cuyo gobierno, creencia religiosa, 

atracciones, y decepciones deben ser evitados por aquellos que desean agradar a Dios.  Por tanto, la línea 

arriba dice: Dios no quiere que nadie “descienda a Egipto,” o al mundo, a menos que … 

Cmt. La voluntad de Dios es que respondamos a la invitación de creer en Cristo.  “Ésta es la voluntad del 

que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna” Juan 6:40.  

- Jacob no pensaba ver a José otra vez.  Ahora anhela verle y viaja gozoso. 

Apl. El cristiano vive con gozo en este mundo porque va viajando hacia la patria celestial. 

Apl. El Señor Jesús quiere recoger a todos en la casa celestial. Como José, nuestro Señor no sólo perdona, 

sino que también provee todo para el viaje al cielo.  

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 3. AYUDAS VISUALES: Avisado por Judá, José sale a encontrarse con su padre en las afueras 

de la ciudad. Figuras de José, frente a sus once hermanos y a su padre. 

DESARROLLO:  

- Jacob y sus hijos se llenan de 

gozo al ver a José convertido 

en una gran personalidad, 

como señor de la tierra. 

- El lugar de privilegio dado a 

Jacob y a sus hijos se debe a 

su relación con José. 

Cmt. Conocer a Cristo por 

medio de la fe trae gozo al 

creyente, y el privilegio de ser 

llamado hijo de Dios.  Vea 

Juan 1:12. “Mas a todos los 

que le recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos 

de Dios.” {potestad: o, el 

derecho, o, el privilegio}. 

- Cuando llegaron adonde José, el gozo cual iría en aumento a medida que disfrutaban personalmente de 

todas las bendiciones que recibían por medio de José. 

Apl. Los creyentes tendremos supremo gozo cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor. 

- Faraón llega a conocerlos y seguramente al informarse de la historia de esta familia, puede apreciar virtudes 

adicionales de José, antes desconocidas. 

- José ama a su padre y quiere verle bendecido, prodigándole múltiples atenciones. 

Cns. Jacob es nombrado en Hebreos 11 entre algunos de los que vivieron por fe. Estaban seguros de su 

destino y podían morir tranquilos, confiando en las promesas de Dios con respecto al futuro.   

- Durante la primera parte de su vida, Jacob hizo ciertas cosas buscando su propia ventaja.  Ahora es 

diferente, y termina mejor que cuando empezó.   

- El que luchó con el ángel y terminó cojo después de aquel encuentro, ahora es convertido en adorador, 

“apoyado sobre el extremo de su bordón”. (Hebreos 11:21.) 

- Lo que José había soñado ahora se ha cumplido a cabalidad. 

Cmt. Puede ser sorprendente una profecía al ser conocida al principio. Si es Palabra de Dios, se cumplirá.   

Cns. Aunque algunas profecías se demoran años en cumplirse, todas recibirán su cumplimiento. 

- La familia de Jacob es grandemente bendecida a través de José en tierra lejana. 

Apl. La Iglesia es bendecida aquí en el mundo aún cuando está lejos de su tierra celestial. 

-=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 4. AYUDAS VISUALES.  Sobre fondo liso, figura de una Biblia con la palabra VENID escrita 

encima.  Figuras varias, de un grupo de personas de toda edad, otra de Jesús glorificado, y otras figuras 

de jóvenes.  Un letrero que dice “¿Y UD.?”  

DESARROLLO:  

- La aplicación gira alrededor de 

la invitación, VENID. 

- José, glorificado, manda a decir 

que vengan. 

- Ninguno es dejado fuera de la 

invitación.  Padres y niños, es 

decir todos, habían de 

responder. 

- Ir a José significó dejar el lugar 

en que estaban para nunca 

más volver. 

Apl. La conversión a Cristo, y el 

acercamiento a El tiene el 

efecto de separar al pecador 

del mundo previo para uno 

nuevo, desconocido antes. 

- La vida nueva en Egipto sería más holgada y abundante comparada con la que tenían en Canaán. 

- El secreto de su felicidad y el motivo de la provisión hecha era José, salvador y señor en Egipto. 

Lxn. Destacar la misericordia y el amor de José y también la seguridad en que vivirían sus familiares en 

Gosén. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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