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Isaac, Jacob, y José
Génesis 25:11–50:26

(Los pasajes están en Génesis a no ser que se especifique de otra manera)

Isaac estaba viviendo en __________________________ (25:11) cuando su padre murió.  Surgió una 
hambruna y se trasladó al occidente a ___________ (26:1).  Dios le dijo que no se trasladara a ____________ 
(26:2).  Dios dijo que bendeciría a Isaac y cumpliría todas Sus promesas a Abraham a través de él.  Haría de 
los descendientes de Isaac una gran nación.  Ellos recibirían la tierra de Canaán por herencia.  Y todas las 
naciones de la tierra serían benditas a través de su simiente.  

Continúe usando el Mapa #5 para esta lección.  

Isaac era muy rico.  Sembró en Gerar y segó abundantemente.  Gradualmente los hombres de la ciudad se 
volvieron celosos de él.  Antes que pelear, Isaac se trasladó calmadamente hasta que encontró un lugar donde 
pudiera morar en paz.  Llamó el lugar ____________ (26:22) que significa “un lugar amplio” o ”espacioso”.  

Abimelec temía que hubiera enemistad entre su pueblo y este miembro de una tribu riquísima, de manera que 
vino para hacer un tratado de paz con él.  Sucede que los hombres de Isaac habían estado limpiando algunos 
de los pozos que su padre había excavado algunos años antes.  Estos eran los mismos pozos donde Abraham 
había hecho un pacto similar con Abimelec, de esta manera el nombre de ________ (26:33) fue establecido.  

Isaac tenía dos hijos mellizos llamados Esaú y Jacob.  Esaú era cazador mientras que Jacob cuidaba los 
rebaños, el ganado, y otras posesiones en la casa.  Esaú se casó con mujeres de la tierra que fueron una amar-
gura para Isaac y Rebeca.  El Nuevo Testamento describe a Esaú como un hombre “profano”, significando 
que no colocaba el énfasis correcto en los asuntos importantes (Heb. 12:16).  En una ocasión, vendió su 
primogenitura a Jacob por una porción de lentejas.  En ese día, el derecho de primogenitura le daba a él la 
mayor porción de la propiedad de su padre y lo convertía en la cabeza de la familia o tribu.  

Jacob engañó a su hermano y a su padre ciego y recibió las bendiciones de prosperidad usualmente pasada 
del padre al hijo mayor.  Esaú estaba tan enojado que amenazó con matar a Jacob.  Rebeca ayudó a Jacob a 
escapar por medio de enviarlo a ____________ (28:2) el hogar de su hermano Labán.  

Jacob salió de ____________ (28:10) con rumbo a Harán.  La primera noche durmió cerca de una aldea 
llamada ________ (28:19).  Dios se le apareció en un sueño y le repitió las promesas que le había hecho a 
Abraham y luego a Isaac.  A la mañana siguiente Jacob llamó el nombre del lugar ____________ (28:19), 
significando “casa de Dios” (“aunque Luz era el nombre de la ciudad primero”).  Usted ya ha marcado Bet-
el en su mapa porque ya hemos visitado el área a menudo en nuestra historia.  Este es otro caso donde el 
historiador decidió usar el nombre mejor conocido del lugar para identificarlo aún antes de que realmente 
fuera dado el nombre.  

Escriba Luz entre paréntesis debajo del nombre Bet-el.  ¿Cuál mapa necesitamos para encontrar Harán?  

Jacob trabajó 20 años para su tío Labán.  Salió de Canaán con solamente su cayado en su mano.  Regre-
só con cuatro esposas, once hijos, una hija, y una hueste de siervos, rebaños, manadas, y posesiones.  No 
obstante, los años con Labán fueron años difíciles.  El se fue sin decirle a Labán que se estaba yendo para  
prevenirlo.  Labán estaba enojado y lo persiguió.  Lo alcanzó en la meseta del río Jordán.  Dios le había ha-
blado la noche anterior y le prohibió que lastimara a Jacob.  Después de un intercambio enojado de palabras, 
hicieron un pacto de paz entre ellos y levantaron un majano de piedras como testigo.  Jacob llamó la región 
____________ (31:47) que significa ”el majano del testimonio”.  Desde este punto en la historia bíblica, la 
porción central de la región montañosa oriental es llamada Galaad.  

Esaú había estado lo bastante enojado para matar a su hermano cuando lo había visto la última vez.  Jacob 
se preguntaba acerca de la actitud de su hermano ahora.  ¿Aún estaría enojado?  Jacob estaba preocupado.  

A medida que Jacob continuaba su viaje hacia el río Jordán después de dejar a Labán, los ángeles de Dios le 
salieron al encuentro.  Jacob llamó el lugar “campamento de Dios” o ______________ (32:2).  La ubicación 
exacta de Mahanaim no ha sido descubierta.  Es evidente que está al lado oriental del Jordán en algún lugar 
al norte del río Jaboc, pero nadie está seguro qué tan lejos del norte estaba.  

Esaú se había trasladado al norte del mar Muerto a una región escarpada llamada la región montañosa de 
______ (32:3) mientras su hermano estaba lejos.  Su otro nombre era _________ y desde este momento en 
adelante encontraremos a los edomitas viviendo en esta región.  

Esaú vino a encontrarse con Jacob con 400 de sus hombres.  Jacob estaba muy temeroso a pesar de la 
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seguridad de que Dios estaría con él.  La noche antes de encontrarse con él, un ángel luchó con Jacob.  A la 
mañana siguiente llamó el lugar ____________ (32:30) porque dijo que había visto la cara de Dios y había 
vivido.  El nombre de Jacob fue cambiado a Israel, y sus descendientes fueron llamados israelitas.  

Esaú ya no continuaba enojado y los hermanos partieron en paz.  Esaú regresó a su hogar en Seir, y Jacob 
continuó su lento viaje hacia el Jordán.  Se estableció por un tiempo cerca del vado del río y edificó cabañas 
para él mismo y su ganado.  Llamó el lugar “cabañas” o ____________ (33:17).  

Más tarde, él y su compañía se movieron a través del Jordán, y compró una porción de tierra cerca de la 
aldea de ____________ (33:18-19).  Surgieron problemas.  Dina, la hija de Jacob fue violada por un joven 
llamado Siquem. Para vengarse dos de los hijos de Jacob destruyeron  a los hombres de la aldea.  Jacob 
reprendió a sus hijos por su crueldad y trasladó su familia más al sur a ____________ (35:1) donde había 
visto al Señor muchos años antes.  

Jacob continuó su lento viaje hacia el sur.  Esta vez la tragedia los golpeó mientras viajaban.  Raquel, su 
esposa favorita, murió mientras daba a luz su segundo hijo, el doceavo hijo de Jacob.  Ella lo llamó Benoni 
“hijo de mi tristeza” mientras moría.  Su padre le cambió su nombre a Benjamín “hijo de la mano derecha” o, 
como diríamos, “mi mano derecha”.  Raquel fue sepultada allí en el camino cerca de ____________ (35:19) 
y Jacob levantó un pilar para marcar el lugar.  Más tarde surgió allí un pueblo llamado Belén.  

Finalmente Jacob se reunió con su padre Isaac en Hebrón.  El pasaje nos da otro nombre de la aldea en este 
punto, ____________ (35:27).  Ya hemos notado el nombre Mamre.  Por tanto, el valle fue llamado primero 
así por el hombre de una tribu riquísima que se estableció allí.  Una aldea creció cerca de él y el nombre fue 
cambiado en honor de otro hombre viviendo allí.  Quiriat-arba significa “ciudad de Arba”.  La ciudad aún 
era llamada con este nombre cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué.  
En ese tiempo, la ciudad estaba en control de una familia de gigantes llamados anaceos, el más grande de 
ellos había sido llamado Arba (véase Josué 14:15).  Muchos eventos de la historia bíblica ocurrieron en o 
alrededor de la ciudad de Hebrón.  

El hijo favorito de Jacob era el que le seguía al más joven de sus hijos.   Hubo varias razones para el 
amor de su padre.  En primer lugar, José era el hijo mayor de su amada esposa Raquel.  Entonces, José era 
un joven mucho más justo que sus hermanos mayores.  Sin embargo, desafortunadamente, Jacob mostró su 
parcialidad muy claramente, y surgieron celos entre los hermanos.  

Jacob aún estaba viviendo en Hebrón cuando empieza la historia de José.  En lugar de trasladarse a una 
tierra de nuevos pastos como su padre antes de él había hecho, Jacob envió a sus diez hijos mayores al norte 
para apacentar los rebaños.  Después de un tiempo, Jacob envió a José para ver cómo la pasaban sus herma-
nos.  José esperaba encontrarlos cerca de __________ (37:12), pero se habían ido a _________ (37:17).  Los 
hermanos lo vieron cuando se acercaba y hablaron de matarlo.  Rubén los persuadió de que en lugar de eso 
lo pusieran en una cisterna, intentando rescatarlo más tarde y enviarlo de regreso.  Los hombres vieron una 
caravana acercándose a medida que comían su almuerzo.  A la sugerencia de Judá, sacaron el muchacho de 
la cisterna y lo vendieron a la compañía de mercaderes ismaelitas-madianitas en su camino a ____________ 
(37:28).  Los hermanos regresaron a casa y mintieron a su padre acerca de sus acciones y los mercaderes 
vendieron a José como esclavo a un hombre llamado Potifar.  

Trece años pasaron con José, primero esclavo y luego prisionero.  Durante todos aquellos años él mantuvo 
su fe en Jehová, y conforme a su fidelidad Dios lo bendijo.  Una noche el Faraón de Egipto tuvo sueños, y 
José fue traído para que los interpretara.  Advirtió de la llegada de una hambruna tan severa que la vida estaría 
en peligro si no fuera almacenado alimento durante los años de abundancia que precederían a la hambruna.  
José fue hecho gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón.  Pasaron siete años.  Fue almacenado 
abundante alimento.  Empezaron los años del hambre, y los Egipcios vinieron a José por ayuda.  

Jacob estaba lleno de alegría cuando escuchó las noticias y finalmente se convenció de que José, su hijo 
perdido, realmente estaba vivo.  El y su compañía iniciaron un viaje de 321 kilómetros (200 millas) desde 
Canaán hasta Egipto.  Se detuvo en ____________ (46:1) y ofreció sacrificios a Dios.  Dios le habló y le 
aseguró que el trasladarse era la decisión correcta:  

... no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación.  Yo descenderé contigo a Egipto, 
y yo también te haré volver ... (46:3-4).  

José habló a Faraón en beneficio de su familia y les fue dada una sección escogida del delta del Nilo llamada 
____________ (47:6).  Aquí, Jacob vivió y prosperó durante setenta años antes de su muerte.  

¿Puede ser mostrado Gosén en el Mapa #5?  Márquelo en el Mapa #4. 

José ya no era gobernador de Egipto cuando su padre murió, pero aún era un hombre honrado.  Recibió 
permiso de llevar el cuerpo de su padre de regreso para sepultarlo en la ________ de ____________ (50:13).  
Una gran compañía de oficiales egipcios acompañaron la familia en su triste viaje.  
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   José vivió 66 años después que terminó la hambruna y que su período de gobierno terminó. Es de espe-
rarse que los últimos años de José mismo fueron bastante pacíficos, pero los tiempos iban cambiando en 
la tierra de Egipto.  Los israelitas ya no tenían más contacto directo con el gobernador de Egipto para el 
tiempo en que murió José.  No pudieron pedir permiso para llevarlo al hogar en Canaán para sepultarlo 
con pompa.  José murió con una promesa para sus hermanos de que Dios no los había olvidado.  Dijo que 
llegaría el día cuando Dios los sacaría de la tierra de Egipto, y pidió que sus huesos fueran llevados con 
ellos cuando salieran.  El cuerpo de José fue embalsamado y colocado en un ataúd esperando el día de la 
liberación de Egipto.
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