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Jacob y su familia
en Egipto

Sábado, 20 de febrero de 2021



Honra al hombre de valor

1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue José.

Coro: A José imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue José.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue José.



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o de 

los asistentes para 
ofrecer una oración al 

Padre Celestial.



Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te 

nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese 
a ti a la tierra de Egipto, míos son; como Rubén

y Simeón; serán míos.”
Génesis 48: 5



Ha llegado el momento de orar

Ha llegado el momento de 
orar,

De elevar nuestras voces 
a Dios,

de contarle mis tristezas y 
alegrías

a ese Amigo que jamás 
me fallará.

Hoy queremos dar 
gracias a Dios,

Por la vida que nos 
concedió,

Porque puedo enfrentar 
las duras pruebas,

Con sus fuerzas y su 
Espíritu de amor.  



26 Todas las personas que vinieron 
con Jacob a Egipto, procedentes de 
sus lomos, sin las mujeres de los 
hijos de Jacob, todas las personas 
fueron sesenta y seis.
27 Y los hijos de José, que le nacieron 
en Egipto, dos personas. Todas las 
personas de la casa de Jacob, que 
entraron en Egipto, fueron setenta.
28 Y envió Jacob a Judá delante de sí 
a José, para que le viniese a ver en 
Gosén; y llegaron a la tierra de 
Gosén.

Génesis 46:26-28 RVR1960



¿Cuántas personas de 
la casa de Jacob 

entraron en Egipto?



Génesis 46:28-30  RVR1960
29 Y José unció su carro y vino 
a recibir a Israel su padre en 
Gosén; y se manifestó a él, y 
se echó sobre su cuello, y 
lloró sobre su cuello 
largamente.
30 Entonces Israel dijo a José: 
Muera yo ahora, ya que he 
visto tu rostro, y sé que aún 
vives.

REENCUENTRO DE  
JACOB Y JOSÉ



“José llevó a cinco de sus hermanos para
presentarlos al faraón, y para que se les diera la
tierra en que iban a establecer sus hogares. La
gratitud hacia su primer ministro induciría al
monarca a honrarlos con nombramientos para
ocupar cargos oficiales; pero José, leal al culto de
Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las
tentaciones a que se expondrían en una corte pagana;
por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey les
preguntara, le dijeran francamente su ocupación. Los
hijos de Jacob siguieron este consejo, teniendo
cuidado también de manifestar que habían venido a
morar temporalmente en la tierra, y no a permanecer
allí, reservándose de esa manera el derecho de
marcharse cuando lo desearan. El rey les asignó un
lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, en
la tierra de Gosén.” Patriarcas y Profetas, pág. 236

JOSÉ Y SUS HERMANOS 
ANTE FARAÓN



¿A cuántos 
hermanos llevó 

José ante Faraón? 
Y, ¿Para qué?



La Benignidad

La benignidad, la benignidad,
Significa mucho más que dar,
Es cuando el Señor cambia el corazón,
Y nos hace amar a los demás,
Es por eso que yo quisiera ser,
benigno como fue Jesús,
La benignidad, la benignidad,
Es un fruto que el Señor nos da.

La benignidad, la benignidad,
Se demuestra en nuestro Señor,
Quien su vida dio sólo por amor,
Fue benigno al darme salvación.
Es por eso que yo quisiera dar,
mi vida entera al Señor,
La benignidad, la benignidad,
Es su Espíritu obrando en mí.



“Poco tiempo después, José llevó
también a su padre para presentarlo
al rey. El patriarca era extraño al
ambiente de las cortes reales; pero
en medio de las sublimes escenas de
la naturaleza había tenido comunión
con el Monarca más poderoso; y
ahora con consciente superioridad,
alzó las manos y bendijo al faraón.”
Patriarcas y Profetas, pág. 236



14 Y recogió José todo el dinero que había 
en la tierra de Egipto y en la tierra de 
Canaán, por los alimentos que de él 
compraban; y metió José el dinero en casa 
de Faraón.
15 Acabado el dinero de la tierra de Egipto y 
de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a 
José, diciendo: Danos pan; ¿por qué 
moriremos delante de ti, por haberse 
acabado el dinero?
16 Y José dijo: Dad vuestros ganados y yo os 
daré por vuestros ganados, si se ha 
acabado el dinero.
17 Y ellos trajeron sus ganados a José, y 
José les dio alimentos por caballos, y por el 
ganado de las ovejas, y por el ganado de 
las vacas, y por asnos; y les sustentó de 
pan por todos sus ganados aquel año.

Génesis 47: 14-17 RVR1960



¿Qué pidió José a los 
egipcios a cambio de 
alimento, cuando se 

acabó el dinero?

¿Qué hizo Jacob 
cuando José lo 
presentó ante 

Faraón?



18 Acabado aquel año, vinieron a él el segundo 
año, y le dijeron: No encubrimos a nuestro 
señor que el dinero ciertamente se ha 
acabado; también el ganado es ya de nuestro 
señor; nada ha quedado delante de nuestro 
señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra.
19 ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así 
nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a 
nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos 
nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón; y 
danos semilla para que vivamos y no 
muramos, y no sea asolada la tierra.
20 Entonces compró José toda la tierra de 
Egipto para Faraón; pues los egipcios 
vendieron cada uno sus tierras, porque se 
agravó el hambre sobre ellos; y la tierra vino a 
ser de Faraón.

Génesis 47: 18-20 RVR1960



¿Qué ofrecieron 
los egipcios a 

José a cambio de 
alimento?



Mas el fruto del Espíritu
Mas el fruto del Espíritu es amor,

Sí es amor, sí es amor,
Mas el fruto del Espíritu es amor,
Gozo, paz, paciencia y benignidad,

Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.
Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Sí es amor, sí es amor,

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Gozo, paz, paciencia y benignidad,

Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.
Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.

Gálatas 5: 22-23



“En su primer saludo a José, Jacob habló como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor
y ansiedad, estuviera listo para morir. Pero todavía se le otorgaron diecisiete años en el quieto
retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con los que los habían precedido. Jacob
vio en sus hijos evidencias de un verdadero arrepentimiento. Vio a su familia rodeada de todas
las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación; y su fe se afirmó en la segura
promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Él mismo estaba rodeado de todas las
demostraciones de amor y favor que el primer ministro de Egipto [José] podía dispensar.”
Patriarcas y Profetas, pág. 237



Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He 
aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos 
hijos, Manasés y Efraín.
2 Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José 
viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la 
cama,
3 y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en 
la tierra de Canaán, y me bendijo,
4 y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te 
pondré por estirpe de naciones; y daré esta tierra a tu 
descendencia después de ti por heredad perpetua.
5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron 
en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de 
Egipto, míos son; como Rubén y Simeón, serán míos.
6 Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos; 
por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus 
heredades.

Génesis 48: 1-6 RVR1960



¿Cómo 
consideraba 

Jacob a Efraín y 
a Manasés?



8 Y vio Israel los hijos de José, y dijo:
¿Quiénes son éstos?
9 Y respondió José a su padre: Son mis
hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él
dijo: Acércalos ahora a mí, y los
bendeciré.
10 Y los ojos de Israel estaban tan
agravados por la vejez, que no podía
ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él
les besó y les abrazó.

Génesis 48:8-10 RVR1960

JOSÉ LLEVA A SUS HIJOS 
ANTE JACOB  SU PADRE



“Otro asunto importante exigía atención; los hijos de José
habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de
Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó
consigo a Efraín y Manasés. Estos jóvenes estaban
ligados por parte de su madre a la orden más alta del
sacerdocio egipcio; y si ellos eligieran unirse a los
egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la
opulencia y la distinción. Pero José deseaba que ellos se
unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la
promesa del pacto, en favor de sus hijos, renunciando a
todos los honores de la corte egipcia a cambio de un
lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes
se habían confiado los oráculos de Dios… Efraín y
Manasés habían de ser adoptados como hijos propios [de
Jacob o Israel] y llegarían a ser jefes de tribus separadas.
De esa manera uno de los privilegios de la primogenitura,
perdida por Rubén, había de recaer en José; a saber, una
porción doble en Israel.” Patriarcas y Profetas, pág. 237-
238

JACOB ADOPTA A
EFRAÍN Y MANASÉS



¿A quiénes deseaba 
José que se unieran 

sus hijos, a los 
egipcios o a las 
tribus de Israel?

¿Y para que eso 
fuera posible, qué 

debía hacer su 
abuelo Israel?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



Génesis 48: 11-14 RVR1960

11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu 
rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver 
también a tu descendencia.
12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, 
y se inclinó a tierra.
13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su 
derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a 
su izquierda, a la derecha de Israel; y los 
acercó a él.
14 Entonces Israel extendió su mano derecha, 
y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el 
menor, y su mano izquierda sobre la cabeza 
de Manasés, colocando así sus manos adrede, 
aunque Manasés era el primogénito.



15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en 
cuya presencia anduvieron mis padres 
Abraham e Isaac [Dios el Padre, la 
Fuente de la vida], el Dios que me 
mantiene desde que yo soy hasta este 
día [Dios el Espíritu Santo, el que da el 
aliento de vida],
16 el Ángel  [Dios, Cristo el Redentor] que 
me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi 
nombre, y el nombre de mis padres 
Abraham e Isaac, y multiplíquense en 
gran manera en medio de la tierra.

Génesis 48: 15-16  RVR1960



17 Pero viendo José que su padre ponía la
mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le
causó esto disgusto; y asió la mano de su
padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a
la cabeza de Manasés.
18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío,
porque éste es el primogénito; pon tu mano
derecha sobre su cabeza.
19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo
mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo,
y será también engrandecido; pero su
hermano menor será más grande que él, y su
descendencia formará multitud de naciones.

Génesis 48:  17-22 RVR1960

JACOB BENDICE A  
EFRAÍN Y MANASÉS



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada   Lección No. 29

La última bendición

Sábado, 27 febrero de 2021


