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Jacob Bendice a Sus Hijos (1859 AC) 

Génesis 49:1–28 

Jacob Llama a Sus Hijos 
1 Entonces Jacob llamó a sus hijos, y dijo: “Reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros.  
 
2 Júntense y oigan, hijos de Jacob, 
 Y escuchen a Israel su padre. 

Rubén 
3  Rubén, tú eres mi primogénito, 
 Mi poderío y el principio de mi vigor, 
 Prominente en dignidad y prominente en poder. 
4 Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, 
 Porque subiste a la cama de tu padre, 
 Y la profanaste: él subió a mi lecho. 
 
Simeón y Leví 
5  Simeón y Leví son hermanos; 
 Sus armas instrumentos de violencia. 
6 En su consejo no entre mi alma, 
 A su asamblea no se una mi gloria, 
 Porque en su ira mataron hombres, 
 Y en su terquedad mutilaron bueyes. 
7 Maldita su ira porque es feroz; 
 Y su furor porque es cruel. 
 Los dividiré en Jacob, 
 Y los dispersaré en Israel. 
 
Judá 
8  A ti Judá, te alabarán tus hermanos; 
 Tu mano estará en el cuello de tus enemigos; 
 Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. 
9 Cachorro de león es Judá; 
 De la presa, hijo mío, has subido. 
 Se agazapa, se echa como león, 
 O como leona, ¿quién lo despertará? 
10 El cetro no se apartará de Judá, 
 Ni la vara de gobernante de entre sus pies, 
 Hasta que venga Siloh, 
 Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. 
11 El ata a la vid su pollino, 
 Y a la mejor cepa el hijo de su asna; 
 él lava en vino sus vestiduras, 
 Y en la sangre de las uvas su manto. 
12 Sus ojos están apagados por el vino, 
 Y sus dientes blancos por la leche. 
 
Zabulón 
13  Zabulón habitará a la orilla del mar; 
 Y él será puerto para naves, 
 Y su límite será hasta Sidón. 
 
Isacar 
14  Isacar es un asno fuerte, 
 Echado entre los establos. 
15 Al ver que el lugar de reposo era bueno 
 Y que la tierra era agradable, 
 Inclinó su hombro para cargar,  
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 Y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. 
 
Dan 
16  Dan juzgará a su pueblo, 
 Como una de las tribus de Israel. 
17 Sea Dan serpiente junto al camino, 
 Víbora junto al sendero, 
 Que muerde los talones del caballo, 
 Y cae su jinete hacia atrás. 
18 ¡Tu salvación espero, oh Señor! 
 
Gad 
19  A Gad salteadores lo asaltarán, 
 Mas él asaltará su retaguardia. 
 
Aser 
20  En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso, 
 Y él dará manjares de rey. 
 
Neftalí 
21  Neftalí es una cierva en libertad, 
 Que pronuncia palabras hermosas. 
 
José 
22  Rama fecunda es José, 
 Rama fecunda junto a un manantial; 
 Sus vástagos se extienden sobre el muro. 
23 Los arqueros lo atacaron con furor, 
 Lo asaetearon y lo hostigaron; 
24 Pero su arco permaneció firme 
 Y sus brazos fueron ágiles 
 Por las manos del Poderoso de Jacob 
 (de allí es el Pastor, la Roca de Israel), 
25 Por el Dios de tu padre que te ayuda, 
 Y por el Todopoderoso que te bendice 
 Con bendiciones de los cielos de arriba, 
 Bendiciones del abismo que está abajo, 
 Bendiciones de los pechos y del seno materno. 
26 Las bendiciones de tu padre 
 Han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados 
 Hasta el límite de los collados eternos; 
 Sean ellas sobre la cabeza de José, 
 Y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. 
 
Benjamín 
27  Benjamín es lobo rapaz; 
 De mañana devora la presa, 
 Y a la tarde reparte los despojos.” 
 
Conclusión 
28 Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la 
bendición que le correspondía. 
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La Muerte de Jacob (1859 AC) 

Génesis 47:28b; 49:29–33; 50:1–21 

La Muerte de Jacob 
49:29 Después les ordenó y les dijo: “Voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el 
campo de Efrón el Hitita, 
30 en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto 
con el campo de Efrón el Hitita, para posesión de una sepultura. 
31 Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. 
32 El campo y la cueva que hay en él, fueron comprados de los hijos de Het.”  
33 Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. 
47:28b así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. 
 
José Sepulta a Jacob en Canaán 
50:1 José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. 
2 José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. 
3 Se requerían cuarenta días para ello, porque éste es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los Egipcios lo lloraron 
setenta días.  
4 Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: “Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les 
ruego que hablen a Faraón, diciendo:  
5 ‘Mi padre me hizo jurar, diciendo: “Yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás.” 
Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré.’ ” 
6 Y Faraón dijo: “Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar.”  
7 Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los 
ancianos de la tierra de Egipto, 
8 y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Sólo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de 
Gosén. 
9 Subieron también con él carros y jinetes; y era un cortejo muy grande.  
10 Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa 
lamentación. Y José guardó siete días de duelo por su padre. 
11 Cuando los habitantes de la tierra, los Cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: “Este es un duelo doloroso de los 
Egipcios.” Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán.  
12 Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. 
13 Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual 
Abraham había comprado de Efrón el Hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. 
14 Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a 
su padre. 
 
Los Hermanos de José Tienen Miedo de Él Después de la Muerte de Jacob 
15 Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: “Quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos 
devuelva todo el mal que le hicimos.” 
16 Entonces enviaron un mensaje a José, diciendo: “Tu padre mandó a decir antes de morir:  
17 ‘Así dirán a José: “Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal.” ’ Y ahora, te 
rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre.” Y José lloró cuando le hablaron.  
18 Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él, y dijeron: “Ahora somos tus siervos.” 
19 Pero José les dijo: “No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 
20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de 
mucha gente. 
21 Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos.” Y los consoló y les habló cariñosamente. 

 
 

La Muerte de José (1806 AC) 

Génesis 50:22–26 

22 José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre; y José vivió 110 años. 
23 José vio la tercera generación de los hijos de Efraín; también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas 
de José.  
24 Y José dijo a sus hermanos: “Yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra 
que El prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob.” 
25 Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: “Dios ciertamente los cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí.”  
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26 Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. 

 
 

Se Levantó Sobre Egipto un Nuevo Rey [La 18a Dinastía de Egipto] (c. 1570 AC) 

Éxodo 1:6–22 

Israel Llena la Tierra 
6 Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación.  
7 Pero los Israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos (numerosos) en 
gran manera, y el país se llenó de ellos. 
 
El Nuevo Faraón Tiene Miedo de los Israelitas y Los Esclaviza 
8 Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, [Hch 7:18] 
9 y dijo a su pueblo: “Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. 
10 Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y 
pelee contra nosotros y se vaya del país.” 
11 Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos; y edificaron para Faraón las ciudades de 
almacenaje, Pitón y Ramsés.  
12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los Egipcios llegaron a temer a los 
Israelitas.  
13 Los Egipcios, pues, obligaron a los Israelitas a trabajar duramente,  
14 y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus 
trabajos se los imponían con rigor. 
 
Faraón Ordena el Homicidio de Todo Hijo Nacido en Israel 
15 Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Puá,  
16 y les dijo: “Cuando estén asistiendo a las Hebreas a dar a luz, y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, 
pero si es una hija, entonces vivirá.” 
17 Pero las parteras temían (reverenciaban) a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con 
vida a los niños. 
18 El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: “¿Por qué han hecho esto, y han dejado con vida a los niños?” 
19 Las parteras respondieron a Faraón: “Porque las mujeres Hebreas no son como las Egipcias, pues son robustas y dan a luz 
antes que la partera llegue a ellas.” 
20 Dios favoreció a las parteras; y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. 
21 Y por haber las parteras temido a Dios, El prosperó sus familias. 
22 Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: “Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida.” 

 
 

El Nacimiento de Moisés (1526 AC) 
Éxodo 2:1–10 Números 26:59 

1 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija 
de Leví. 
 
2 Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. 
Viendo que era hermoso, lo escondió por tres 
meses. [Hch 7:20–21; He 11:23] 

59 El nombre de la mujer de Amram era Jocabed, 
hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto;  
y ella dio a luz de Amram, a Aarón, 
a Moisés  
 
 
y a su hermana Miriam. 

3 Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos (cañas de papiro) y la cubrió con asfalto y brea. 
Entonces puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. 
4 La hermana del niño se puso a lo lejos para ver (saber) qué le sucedería. 
5 Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los 
juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. 
6 Al abrirla, vio al niño, y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión, y dijo: “Este es uno de los niños de los Hebreos.” 
7 Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: “¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las Hebreas para que críe al 
niño?” “Sí, ve,” respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. 
9 Y la hija de Faraón le dijo: “Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario.” La mujer tomó al niño y lo crió. 
10 Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre Moisés, diciendo: “Pues lo 
he sacado de las aguas.” 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+7%3A18&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+7%3A20-21%3B+Heb+11%3A23&version=NBLH
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Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org. 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) La Duración de la Morada. 
 

A) En mi cronología, la duración de la morada israelita en Egipto es 430 años (ve Éxodo 12:40-41).  Para ver una defensa de 
esta perspectiva, ve lo siguiente: 

 

 Harold W. Hoehner, “The Duration of the Egyptian Bondage,” Bibliotheca Sacra 125 (1969): 306–316. 

 Jack R. Riggs, “The Length of Israel’s Sojourn in Egypt,” Grace Theological Journal 12.1 (invierno 1971): 18–35. 

 Paul J. Ray, Jr., “The Duration of the Israelite Sojourn in Egypt,” Andrews University Seminary Studies 24.3 (otoño 
1986): 231–248. 

 Gleason Archer, A Survey of Old Testament Introduction, (Moody Press, 1994), 238. 

 Eugene Merrill, Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel, Second Edition, (Baker Publishing, 2008), 93–
96. 

 Andrew E. Steinmann, “Israel’s Patriarchs,” From Abraham to Paul, (Concordia Publishing House, 2011), 68–70. 
 

B) Se sigue un resumen de las referencias varias al tiempo pasado por Israel en Egipto: 
 

(1) La declaración de Pablo en Gálatas 3:17, “la Ley, que vino 430 años más tarde” (NBLH) habla, no de la promesa 
original hecha a Abraham, sino de la promesa última de Dios a Jacob al comienzo de su viaje para Gosén en 1876 AC 
(ve Gen 46:1–6).  Desde la entrada de Jacob en Egipto hasta el Éxodo en 1446 AC es 1876 – 1446 = 430 años. 

 
(2) La declaración de Dios en Génesis 15:13 que “tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, 

donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años” (NBLH, ve también Hechos 7:6) es un número redondo 
que refiere a la duración del tiempo que moró Israel en Egipto.  Desde la muerte de Jacob en 1859 AC hasta el 
Éxodo en 1446 AC es 1859 – 1446 = 413 años, aproximadamente 400 años. 

 
(a) La “cuarta generación” de Génesis 15:16 se debe entender en su contexto.  La palabra “generación” puede 

hablar de la vida entera de alguien (ve TWOT 418c.1). Ya que Abraham, Isaac y Jacob vivieron más que 100 
años, es muy posible que la “cuarta generación” indique un número un poco menos que cuatro cursos de la 
vida como Abraham lo entendería. 

 
(3) La declaración de Pablo en Hechos 13:17–20 que desde la morada de Israel en la tierra de Egipto hasta el fin de la 

conquista de Canaán habían pasado “como 450 años” (NBLH) es una razonable aproximación del total de tiempo 
pasado.  El número exacto fue 447 años: la morada de 400 años (Gen 15:13) más los 40 años de vagar en el desierto 
(Num 32:13) más los 7 años de la conquista (Jos 14:6–12) es 400 + 40 + 7 = 447. 

 
2) Un Nuevo Rey Sobre Egipto. 
 

A) Mi cronología identifica al faraón no nombrado que se menciona en Éxodo 1:8 como uno de los primeros reyes de la 18
a
 

dinastía de Egipto (c. 1570 AC). Algunos eruditos que están de acuerdo con esta perspectiva son: 
 

 John D. Hannah, “Exodus,” The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, (Victor Books, 1985), 108. 

 Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, Rev. Ed., (Hendrickson Publishers, 1998), 227–228. 

 Douglas K. Stuart, “Exodus,” The New American Commentary, (Broadman & Holman, 2006), 62. 

 Eugene Merrill, Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel, Second Edition, (Baker Publishing, 2008), 75. 

 Andrew E. Steinmann, From Abraham to Paul, (Concordia Publishing House, 2011), 82. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lockman.org/
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B) Una perspectiva conservativa es que el “nuevo rey” era uno de “los hicsos” (literalmente “reyes extranjeros”).  Algunos 
que proponen esta idea son: 

 

 George Bush, Notes on the Book of Exodus, Vol. 1, (Boston, 1841), 11–12. 

 John Rea, “The Time of the Oppression and the Exodus,” Bulletin of the Evangelical Theological Society 3.3 (verano 
1960): 58–66. 

 John J. Davis, Moses and the Gods of Egypt, Second Edition, (BHM Books, 1998), 53–57. 

 Bryant G. Wood, “From Ramesses to Shiloh: Archaeological Discoveries Bearing on the Exodus-Judges Period,” 
Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts, ed. David M. Howard, Jr. and Michael A. 
Grisanti (Kregel Publications, 2003) 256–282. 

 
3) El Contexto Histórico del Nacimiento de Moisés.

1
 

 
A) Los Reyes de la 18

a
 Dinastía (fechas “altas” de Cambridge Ancient History). 

 

 Amosis I  1570–1546 

 Amenofis I  1546–1526 

 Tutmosis I  1526–1512 

 Tutmosis II  1512–1504 

 Hatshepsut  1503–1483 

 Tutmosis III  1504–1450 

 Amenofis II  1450–1425 
 

B) Usando una fecha de 1446 AC para el éxodo, podemos datar la fecha del nacimiento del Moisés, un dato de gran interés 
en este momento.  El Antiguo Testamento nos dice que Moisés tenía 80 años justo antes del éxodo (7:7) y 120 años a su 
muerte (Dt 34:7). Ya que su muerto ocurrió muy cerca del fin del tiempo en el desierto, sucedió en 1406.  Una 
calculación fácil provee una fecha de nacimiento de 1526.  Por eso, vemos que Moisés fue nacido en el mismo año en 
que murió Amenofis. 

 
C) Amenofis fue sucedido por Tutmosis I (1526–1512), un plebeyo que se había casado con la hermana del rey.  Es 

probable que él fuera el autor del decreto del infanticidio, porque aunque Moisés estaba en peligro inminente de ser 
matado, parece que Aarón, nacido tres años antes (Ex 7:7), quedó exento.  Se supone que el rey que promulgó la ley 
subiera al trono después del nacimiento de Aarón y antes de lo de Moisés.  Así se ve que la evidencia bíblica señala 
directamente a Tutmosis I.  

 
D) Tutmosis II (1512–1504) se casó con su mayor media hermana Hatshepsut.  Él murió joven, bajo circunstancias 

misteriosas.  Previendo, sin duda, su fallecimiento inminente, nombró a su hijo Tutmosis III (1504–1450) como co-
regente y heredero.  Como un rey energético, Tutmosis III era lo más ilustre y poderoso del todo Reino Nuevo y se 
distinguió de muchas maneras.    Su comienzo no fue halagüeño; era hijo de una concubina y se casó con su propia 
media hermana, la hija de Hatshepsut y Tutmosis II, pero con el tiempo tuvo algunos triunfos notables en las tierras 
alrededores, incluso dieciséis campanas en Palestina.  Sin embargo, los primeros veinte años más o menos, fueron 
dominados por su poderosa suegra, Hatshepsut.  Prohibida por costumbre de ser el faraón, sin embargo desempeñó el 
papel y según cualquier juicio, era una de las personas más fascinantes e influénciales en la historia egipcia.  Es cierto 
que ella controló a Tutmosis III en los años primeros de su reinado, una verdad que a él le molestaba, pero no tenía el 
poder para oponerla.  Después de su muerte, mostró su desdén de ella por borrar tantas referencias escritas y 
monumentales de ella que pudo hallar.  

 
E) La descripción general de Hatshepsut da origen a la posibilidad que esta reina atrevida fuera la hija del faraón que 

rescató a Moisés.  Sola ella, de toda mujer conocida del periodo, poseyó la audacia e independencia para violar una ley 
del rey, y en sus propias narices.  Aunque la fecha de nacimiento de esta hija de Tutmosis I no es conocida, es probable 
que tuviera algunos años más que su esposo Tutmosis II, quien murió en 1504 al fin de sus veinte años.  Ella pudiera 
haber sido una adolescente joven en 1526, el año en que nació Moisés, y así capaz de rescatarlo. 

 

                                                 
1
 De Eugene Merrill, Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel, Second Edition, (Baker Publishing, 2008), 75–78. 


