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Génesis 37.2 - 50.26

Esta sección se conoce como la 

narrativa de José, pero en 

realidad cubre más que 

solamente José.

–Esta sección, el toledot de 

Jacob, cubre a todos sus hijos.

–Llega a un punto culminante en 

Gén. 49 cuando Jacob da sus 

palabras finales a cada hijo.



Génesis 37.2 - 50.26

Otro argumento en la narrativa 

tiene que ver con Judá, el cuarto 

hijo de Jacob.

–Los primeros tres hijos de 

Jacob se descalifican para el 

liderazgo de la familia.

–Judá comienza mal, pero 

experimenta una transformación 

positiva.



Génesis 37.2 - 50.26

–Judá recibe de Jacob una 

bendición que excede la de 

José, el favorito de Jacob.

–La tribu de Judá tiene el honor 

de hacer llegar al mundo el 

Mesías.



Génesis 37.2-36

En el texto de Génesis, José se 

presenta como alguien 

moralmente superior a sus 

hermanos.

José es el hijo favorito de Jacob y 

utiliza ese favoritismo en maneras 

no sabias.



Génesis 37.2-36

Los otros hijos de Jacob guardan  

un gran resentimiento hacia José, 

y el capítulo termina con José 

vendido como esclavo en Egipto.



Génesis 37.2-36

37.2-4: El favoritismo crea tensión 

entre los hijos de Jacob.

–Este toledot de Jacob es el 

último toledot de Génesis.



Génesis 37.2-36

–José tiene 17 años e informaba 

a su padre del mal 

comportamiento de sus 

hermanos.

–Además, José era el favorito de 

Israel (el favoritismo entre los 

hijos se condena en Deut. 

21.15-17).



Génesis 37.2-36

–No se sabe el motivo de ese 
favoritismo.  José era hijo de 
Raquel, la esposa más amada 
de Jacob, pero también lo era 
Benjamín.

–La descripción de la túnica es 
difícil de traducir.  Puede ser de 
muchos colores o de mangas 
largas.

–Sus hermanos lo odiaban.



Génesis 37.2-36

37.5-11: José tiene dos sueños o 

visiones.

–José no puede hacer nada para 

evitar los sueños, pero la 

decisión contárselos a sus 

hermanos no es sabia.



Génesis 37.2-36

–Este tema de dos 

sueños/visiones aparece varias 

veces en el texto.

–En el primero, los hermanos se 

inclinaban ante José.



Génesis 37.2-36

–En el segundo, hasta su padre y 

su madre se inclinan ante José.

–No se sabe si los sueños eran 

divinos o simplemente de la 

mente de José.



Génesis 37.2-36

–El segundo jamás puede ser 

realidad – su madre Raquel ya 

había fallecido y jamás podría 

inclinarse ante José.

–Y Jacob tampoco se inclina a 

José; es más, José se inclina a 

Jacob (48.12).



Génesis 37.2-36

37.12-36: Los hermanos deciden 
matarlo.

–Israel lo pone a José en peligro 
al mandarlo a vigilar a los 
hermanos.

–Rubén, el primogénito, 
convence a los hermanos no 
matarlo sino dejarlo en una 
cisterna, con la intención de 
rescatarlo después.



Génesis 37.2-36

–Deciden venderlo a unos 
mercaderes ismaelitas (37.25, 
27) en camino a Egipto.  

–En 37.28, el texto los identifica 
a los mercaderes como 
madianitas.  Es posible que 
eran descendientes de Ismael 
que vivían en Madián.

–José termina en la casa de 
Potifar.



Génesis 38.1-30

38.1-12: Judá abandona a Tamar

–Judá se casa con una cananea 

y tienen 3 hijos: Er, Onán, y 

Selá.



Génesis 38.1-30

–Er se casa con Tamar, pero el 
Señor le quita la vida a Er (no 
se sabe por qué, pero 
confiamos en la justicia de 
Dios).

–Según la ley del levirato, le 
correspondía a Onán casarse e 
impregnarle a Tamar para que 
tuviera un hijo (Deut. 25.5-10).



Génesis 38.1-30

–Onán se aprovecha de Tamar 

para satisfacer sus deseos 

sexuales pero practica el coitus 

interruptus (cuando el semen es 

eyaculado fuera de la vagina 

para evitar el embarazo).



Génesis 38.1-30

–A Dios le ofendió mucho las 

acciones de Onán, y le quita la 

vida.

–Pero Judá no hace nada para 

ayudarle a Tamar.



Génesis 38.1-30

Onanismo tiene dos significados:

1) El coitus interruptus, que es un 

método anticonceptivo no muy 

eficaz.

2) La masturbación.



Génesis 38.1-30

Se ha utilizado el ejemplo de 

Onán para condenar la 

masturbación y la anticoncepción.

–La condena de Dios le llega a 

Onán por no cumplir con la ley 

del levirato, porque la deja a 

Tamar en una situación 

desesperante.



Génesis 38.1-30

38.13-26: Tamar le engaña a 
Judá para tener relaciones con él.

–Tamar se da cuenta que Judá 
no le va a ayudar y decide 
solucionar su situación.

–Judá demuestra una falta total 
de dominio propio y disciplina 
de sus deseos sexuales (Prov. 
5-7).



Génesis 38.1-30

En 38.21 el texto hebreo hace 
mención de una prostituta 
«consagrada al culto» (qedesha, 
Deut. 23.17-18: prostitución 
ritual).

Los dioses se animaban hacer la 
tierra fértil cuando veían a los 
seres humanos hacer estos 
hechos de la “magia solidaria”.



Génesis 38.1-30

38.24-26: Tamar se queda 

embarazada, y Judá es el padre.

Tamar da a luz a dos hijos (NVI: 

mellizos; RV60: gemelos).

–Zera/Zara sacó la mano 

primero, pero nació su hermano 

Fares primero.



Génesis 38.1-30

Tamar es la primera de cuatro 

mujeres del Antiguo Testamento 

mencionadas en la genealogía de 

Jesús en Mateo 1 (las otras son 

Rajab, Rut, y Betsabé).



Génesis 38.1-30

–Todas eran extranjeras, y todas 

tenían matrimonios anormales y 

hasta inmorales.

–Frecuentemente Dios utiliza a 

las personas fuera de la nación 

elegida para cumplir sus 

propósitos.



Génesis 39.1-23

El texto vuelve a la historia de 
José.

Tal como a Judá en Gén. 38, 
José se enfrenta con la tentación 
sexual de una mujer no israelita.

–José resiste la tentación, pero 
inicialmente paga un alto precio 
por su integridad moral.

–Termina en la cárcel, pero Dios 
estaba con él.



Génesis 39.1-23

39.1-6: José prosperó en la casa 
de Potifar.

39.6-19: La esposa de Potifar lo 
acusa de acoso sexual.

–En realidad, ella lo acosaba a él 
constantemente (39.10).

–La lección para los lectores (y 
para nosotros) es que Dios 
apremia la pureza sexual.



Génesis 39.1-23

39.20-23: Potifar no lo ejecuta a 

José (¿dudaba de su mujer?) y lo 

echa en una prisión especial.

–El Señor está con él aun en la 

prisión.



Génesis 40.1-23

Ahora José no va a ser él que 

sueña dos sueños sino él que 

interpreta los dos sueños.

Esta es la segunda vez que se 

mencionan dos sueños en la 

narrativa de José.



Génesis 40.1-23

El sueño del copero indica que va 
a estar libre en tres días.

–José le pide que no se olvidara 
de él cuando el copero esté 
libre.

El sueño del panadero indica va a 
morir en tres días.

40.23: El copero se olvidó de 
José -- pero Dios no.



Génesis 41.1-57

José tuvo grandes problemas 
cuando contó los primero dos 
sueños que tuvo.

Ahora todo está cambiando a su 
favor debido a la interpretación de 
los dos pares de sueños –
primero los del copero y 
panadero, y ahora los del faraón 
mismo.



Génesis 41.1-57

41.1-13: Los sueños del faraón

–José tuvo que esperar dos años 

para que el copero se acordara 

de él.



Génesis 41.1-57

41.14-32: José (Dios) interpreta 

los sueños del faraón.

–Las 7 vacas y espigas gordas 

son 7 años de prosperidad.

–Las 7 vacas y espigas flacas 

son 7 años de hambre que 

vendrán después de la 

prosperidad.



Génesis 41.1-57

41.33-45: José hace una 
recomendación acerca del futuro, 
y el faraón acepta la 
recomendación y le nombra a 
José a llevarlo a cabo.

–El faraón le cambia el nombre a 
José (Zafenat Panea) y le da 
Asenat, la hija del sacerdote 
Potifera como esposa.



Génesis 41.1-57

41.46: Después de 13 años como 

esclavo, José ha llegado a un 

nuevo cargo.

41.47-52: La tierra disfruta la 

prosperidad, y también José y 

Asenat al tener dos hijos: 

Manasés (olvidar) y Efraín 

(doblemente fructífero).



Génesis 41.1-57

41.53-57: Tal como José predijo, 

después de la abundancia llegó el 

hambre, y todos los países 

llegaban a Egipto a comprar.



Génesis 42.1-38

Diez de los hermanos de José 
llegan a Egipto para comprar 
trigo.

–Jacob no manda a Benjamín.

José aprovecha de que no lo 
reconocen a jugar con ellos.

–Los hermanos se arrodillan y lo 
llaman “señor”.

–Parece que su primero sueño 
se está cumpliendo.



Génesis 42.1-38

Como no llegó el último y más 

joven de los hermanos, José los 

mete en la cárcel y piensa 

mandar a uno a traerlo a 

Benjamín.



Génesis 42.1-38

José decide soltar a todos menos 

uno.

–Iba a dejar a Rubén 

encarcelado, pero cuando 

escucha como Rubén quiso 

rescatarlo, decide dejar a 

Simeón en la cárcel.



Génesis 42.1-38

Cuando los nueve hermanos le 
cuentan a Jacob lo que pasó, 
Jacob niega dejar que Benjamín 
viaje a Egipto, a pesar de que 
Rubén ofrece la vida de sus dos 
hijos.

La tensión aumenta conforme 
José lucha con perdonar a sus 
hermanos y reunirse con su único 
hermano de padre y madre.



Génesis 43.1 - 45.28

La familia de Jacob necesita 
comida, y regresar a Egipto es la 
única solución.

Judá le convence a Jacob dejar a 
Benjamín acompañarlos.

Cuando llegan a Egipto, José les 
hace un gran banquete.

José finge dejarlos volver a 
Canaán pero puso un artículo 
personal en la bolsa de Benjamín.



Génesis 43.1 - 45.28

Judá le habla a José, y José no 

puede mantener la decepción.

José se da a conocer y se 

reconcilia con sus hermanos.

Este proceso le cuesta 

emocionalmente a José (42.24; 

43.40; 45.1).



Génesis 43.1 - 45.28

43.8-9: Judá comienza a 

sobresalir como líder entre los 

hermanos.

–Rubén ofreció a sus dos hijos, 

pero Judá se ofrece a si mismo 

si no lo trae a Benjamín de 

regreso de Egipto.



Génesis 43.1 - 45.28

44.14: El texto describe a los 

hijos de Jacob como “Judá y sus 

hermanos”.

–Judá sigue creciendo en 

liderazgo.



Génesis 43.1 - 45.28

44.18-34: Cuando José amenaza 
con encarcelarlo a Benjamín, 
Judá le explica y le suplica a José 
dejar libre a Benjamín y 
encarcelar a si mismo.

45.1-3: Esta súplica de Judá fue 
la gota que hizo desbordar el 
vaso.

–José se da a conocer a sus 
hermanos.



Génesis 43.1 - 45.28

45.5: José reconoce que fue Dios 
que movía todas las piezas.

45.14-15: Por fin José lo abraza a 
Benjamín, después todos los 
hermanos se abrazan.

45.16-20: Cuando el faraón se 
entera de lo que pasó, invita a 
toda la familia de Jacob mudarse 
a Egipto.



Génesis 43.1 - 45.28

45.22: A pesar de todos los 

problemas que el favoritismo ha 

creado, José muestra favoritismo 

a Benjamín al darle plata y cinco 

mudas de ropa.



Génesis 46.1 - 47.27

Israel se muda a Egipto con toda 
su familia y con todas sus 
pertenencias.

Pasan por Berseba y ahí ofrecen 
un sacrificio, y recibe una visión y 
la afirmación de la promesa.

46.3-4: Dios le anima a Jacob no 
temer ir a Egipto, porque allí Dios 
le va a hacer una gran nación.



Génesis 46.1 - 47.27

46.8-27: El autor quiere llegar a 
70 nombres para esta lista de 
personas que llegaron a Egipto.

–Para llegar a 70, tiene que ser 
un poco creativo.

–En 46.12, dos hijos 
mencionados murieron en 
Canaán (Er y Onán a quienes 
Dios les quitó la vida, Gén. 37).



Génesis 46.1 - 47.27

–46.20: José y sus dos hijos ya 

estaban en Egipto y no debía 

contarse.

–El autor está intentando llegar a 

70 porque hay 70 naciones 

mencionadas en la lista de 

naciones en Gén. 10.



Génesis 46.1 - 47.27

–Lo que Dios intentó hacer por 

medio de las 70 naciones en 

Gén. 1-11 ahora lo está 

haciendo por medio de los 

descendientes de Abraham.



Génesis 46.1 - 47.27

46.29: Por fin, después de más 

de 20 años, Jacob y José se 

reúnen de nuevo.

46.31-34: José le instruye a 

Jacob qué decir para que el 

faraón les dé a los israelitas la 

región de Gosen.



Génesis 46.1 - 47.27

47.7-10: Jacob le bendice al 

faraón, haciendo el lector 

recordar la promesa a Abraham 

(Gén. 12.3).

47.27: Israel llega a ser fructífero 

y se multiplica (Gén. 1.26-28).



Génesis 47.28 - 49.32

Ya que la familia está instalada 
en Egipto, el autor adelanta la 
narrativa unos 17 años a los 
últimos días de la vida de Jacob.

Jacob le hace a José prometer no 
permitir que lo enterrara en 
Egipto sino en Canaán.

Jacob adopta a los hijos de José, 
y bendice al menor (Efraín) por 
encima del mayor (Manasés).



Génesis 47.28 - 49.32

Después Jacob llama a todos sus 

hijos, y pronuncia sus palabras 

finales.

–La bendición del liderazgo de la 

familia se la da a Judá, no a 

José.

–A Judá le da el territorio mejor 

en la tierra prometida.



Génesis 47.28 - 49.32

–Los territorios que les da a los 

hijos de José no los satisface 

(Josué 17.14-18), y la tensión 

entre Judá en el sur y las tribus 

de José en el norte se ve desde 

el comienzo de su llegada a la 

tierra prometida.



Génesis 47.28 - 49.32

48.5: Cuando Jacob adopta a los 
hijos de José, le deja a José sin 
ningún hijo.

–En la historia de la nación de 
Israel, no hay una tribu de José.

–Cuando se divide la tierra 
prometida, José no recibe 
ningún territorio.

–Efraín y Manasés reciben los 
territorios de José.



Génesis 47.28 - 49.32

48.12: José se inclina ante Jacob.

–En el segundo sueño que tuvo 
José, su padre se inclinaba ante 
él, cosa que nunca sucedió.

48.13-19: Deliberadamente Jacob 
le da al menor (Efraín) la 
bendición de su mano derecha, y 
al mayor (Manasés) la bendición 
de la mando izquierda.



Génesis 47.28 - 49.32

49.1-27: En cierto sentido, este 

pasaje es la culminación de la 

narrativa del libro de Génesis.

–Un texto paralelo es Deut. 33.



Génesis 47.28 - 49.32

–Los primeros tres hijos de 

Jacob con Lea (Rubén, Simeón 

y Levi) son descalificados del 

liderazgo por sus acciones 

pecaminosas.

–Judá lleva el manto del 

primogénito y del líder de la 

familia.



Génesis 47.28 - 49.32

49.3-4: Rubén reciba una 

maldición por haberse acostado 

con Bilhá, la concubina de Jacob 

(35.22).

49.5-7: Simeón y Leví reciben 

maldiciones por la violencia que 

cometieron contra los hombres de 

Siquén (34.30).



Génesis 47.28 - 49.32

–Las palabras a Leví parecen ser 

condicional.  Los levitas 

demuestran su fidelidad al 

Señor con el becerro de oro y 

llegan a ser los líderes del culto 

y los maestros de la Torá.



Génesis 47.28 - 49.32

49.8-12: Ahora Judá es el 

primogénito y el líder de los hijos 

de Israel.

–De los descendientes de Judá 

llegará él que puede sostener el 

cetro, el verdadero rey.



Génesis 47.28 - 49.32

49.22-27: Jacob guarda la 

bendición más larga para su hijo 

favorito José.

–A pesar del largo de la 

bendición, Jacob no le da el 

liderazgo del pueblo.



Génesis 47.28 - 49.32

49.28-32: Jacob les da 

instrucciones de su entierro cerca 

de la cueva de Macpela.

–Allí fueron enterrados Abraham 

y Sara, Isaac y Rebeca, y Lea.

–Jacob despreciaba a Lea 

durante su vida, pero estará a 

su lado en la muerte.



Génesis 49.33 - 50.14

49.33: Jacob tenía 146 años 
cuando murió (47.28).

–Prepararon su cadáver según 
las tradiciones egipcias (lo 
momificaron).

50.7-9: José fue a enterrar a su 
padre en Canaán.  

–Le acompañaron todos los 
oficiales del faraón, y sus 
hermanos y sus familias.



Génesis 49.33 - 50.14

50.14: Después del tiempo de 

luto, regresaron a Egipto.



Génesis 50.15-21

Parece que los hermanos nunca 
confiaron completamente en el 
perdón que José les ofrecía.

Temían que José estaba 
esperando que falleciera Jacob 
para vengarse.

José los tranquiliza con la 
afirmación de su perdón.

–Vuelve a repetir que Dios obró 
por bien en su vida.



Génesis 50.22-26

50.22-23: José vive hasta la edad 

de 110 años.

–Como ya no tiene hijos, adoptó 

a los hijos de Maquir.

50.26: Prepararon el cadáver de 

José, y guardaron sus restos 

hasta que los Israelitas se fueron 

de Egipto durante el éxodo.



Génesis 50.22-26

El libro de Génesis termina con la 

esperanza de ver las promesas 

de Dios realizadas en el pueblo 

de Israel.

El sarcófago de José espera ser 

llevado a su destino final en la 

tierra prometida, tal como el 

pueblo espera lo mismo.



La próxima clase

Examen Final – sobre todo el 

material que hemos cubierto en 

este curso.

Estudia los exámenes previos, y 

el material nuevo (Gén 12-50).

El examen se tomará durante el 

tiempo de la clase del viernes.


