
Divinas promesas 
de esperanza 

La 
aprobación divina
 y Sus promesas 
tranquilizadoras, 
como le ocurrió a 

Jacob en su viaje a 
Egipto por José.

Gn. 46: 1-7,
28-31

¿Qué nos da confianza cuando
 tenemos temor de cumplir 

una misión encomendada por Dios?
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“Así habitó Israel en la 
tierra de Egipto, en la 

tierra de Gosén; y 
tomaron posesión de ella, 

y se aumentaron, y se 
multiplicaron en gran 
manera” (Gén. 47:27).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres mantenerte fiel 

confiando en las 
promesas 

tranquilizadoras de 
Cristo?

No Temas.  Jacob recordaba las malas 
consecuencias del viaje de Abrahán a Egipto (Gn. 
12: 14-20), y que Dios una vez le había prohibido 
a Isaac que fuera allí durante un período de 
hambre (Gn. 26: 2). El saber si Dios aprobaba este 
viaje o no, puede haber sido una seria pregunta 
en la mente del patriarca. Ahora Dios expresó su 
aprobación del viaje y le dio promesas 
tranquilizadoras. Como antaño, cuando salió para 
Padanaram, así también ahora al partir para 
Egipto, Jacob recibió la seguridad de que Dios iría 
con él, que todavía era válida la promesa divina 
acerca de su posteridad y que el traslado a ese 
país no significaría el abandono permanente de la 
tierra de la promesa. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 46: 3

Su 
fidelidad a Dios 

como profeta de 
Jehová, pronunciando 
bendiciones celestiales 

a Faraón
 y a los hijos de José.

Gn. 47: 7-10;
48: 8-16

¿Qué destaca 
en la vida de Jacob?

Jacob se refirió a su vida y a la de 
su padre como una 
"peregrinación", un símbolo de 
la fragilidad y fatiga de la vida 
terrenal, en la cual el hombre no 
consigue aquel verdadero 
reposo para el que fue creado y 
por el cual su alma 
continuamente suspira (Heb. 4: 
8, 9). De ahí que Pablo pudo 
apropiadamente considerar 
estas palabras de Jacob como 
una declaración de la forma en 
que anhelaban los patriarcas el 
eterno descanso de la Canaán 
celestial (Heb. 11: 13-16). 
Comentario bíblico adventista, 
Gn. 47: 9

Su 
Referencia

 al Mesías y la 
máxima 

esperanza de 
salvación.
Gn. 49: 1,

 8-12

¿Qué sobresale en las 
profecías de Jacob sobre

 las tribus de Israel?

Más allá del libre albedrío humano, Dios conoce el futuro, y había 
dispuesto que sería por intermedio de Judá que vendría el Mesías. Judá 
(Gén. 49:8-12), que está representado por un león (Gén. 49:9), remite a 
la realeza y la alabanza. Judá engendrará al rey David, pero también a 
Siloh, es decir, al que traerá shalom, “Paz” (Isa. 9:6, 7), “quien merece 
la obediencia de los pueblos” (Gén. 49:10, NVI). Lección del miércoles.

Dios 
convertirá el mal

 en bien para darnos 
vida eterna en la 
Canaán celestial.

Gn. 50: 15-26

¿Cómo podemos resumir 
nuestra máxima esperanza?

Con un acto de fe de parte del moribundo José termina la historia 
del período patriarcal. Para los que quedaron en Egipto, su ataúd, o 
tumba, se convirtió en un recordativo constante de las promesas de 
Dios de que su morada permanente había de ser la tierra de Canaán 
y no Egipto. Permaneció como una exhortación constante para que 
ellos volvieran los ojos de Egipto hacia Canaán, y para que esperaran 
con paciencia y fe el cumplimiento de la promesa que Dios había 

hecho a sus padres. Comentario bíblico adventista, Gn. 50: 24.
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