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ULTIMA BENDICION DE JACOB A SUS HIJOS 
Cuando leemos las alabanzas que Jacob pronunció sobre sus hijos, vemos que 
fue lo que estos doce hombres sembraron en su vida y lo que cosecharían. No 
solo les afectó a ellos sino a sus descendientes. Lee este pasaje y medita 
acerca de la bendición o el maleficio en tu vida. Génesis 49:1-28 

EL MIEDO SE ACABA 
El miedo se apoderó de los diez hermanos cuando enterraron a su padre. 
Todavía no creían que José los había perdonado y que aún los quería, a pesar 
de todo el mal que le habían hecho. El amor que sentía José por sus hermanos 
le fue dado por Dios y fue este amor el que provocó que sus sus hermanos se 
percatasen que los amaba. Génesis 50:15-21 

430 AÑOS EN EGIPTO 
Hay muy poca información en la Biblia de este período de tiempo sobre los hijos 
de Israel. Fueron tiempos de expansión y la Biblia no cuenta si Dios se dirigió a 
alguien en esos años. 
El capítulo seis del Exodo cuenta algo sobre los jefes de algunas de las tribus 
pero la información más interesante hace referencia a los padres de Moisés y 
Aarón, Amram que se casó con la hermana de su padre (su tía). Exodo 6:20 
.Los Israelitas pasaron 430 años en Egipto, y fijándonos en la edad de Moisés 
cuando fue llamado para regresar a Egipto, deducimos que los Hicsos 
gobernaron en Egipto durante 350 años después de José ,hasta que fueron 
derrotados y expulsados o eliminados por los egipcios nativos.  Hechos 7:22, 30 

FIJANDONOS EN EL PLAN DE DIOS 
El ser humano pasa aproximadamente nueve meses en el vientre de su madre 
antes de nacer. La concepción se da al transformarse  dos células en un ser que 
se alimentará y crecerá  seguro en el vientre de la madre. Pero el bebé no puede 
permanecer hasta ser un un adulto y ha de salir y aprender a vivir en el exterior. 
El  nacimiento es un acontecimiento traumático tanto para la madre como para el 
niño. Al llegar el momento de salir del vientre aparecen fuertes contracciones 
que provocan que el bebé salga. El vientre, que hasta ahora era un un lugar 
acogedor, provoca contracciones para expulsar al bebe. 
Goshen fue el vientre materno de Dios para los hijos de Israel,  el lugar más fértil 
en Egipto, repleto de comida y agua. Seguro que los hijos de Israel estuvieron 



 

 
 

bien y en lugar de vivir en tiendas y estar continuamente desplazándose, 
construyeron casas y establos  para el ganado. Después de 300 años de vivir en 
relativa seguridad y comodidad, las generaciones nacidas en Goshen no querían 
volver a Canaan, a una vida desconocida. Dios entonces transformó Goshen en 
un lugar de dolor, sufrimiento e infierno diario. En base a la edad de Moisés, 
esos tiempos de dolor y sufrimiento debieron de durar más de 80 años ya que 
nació en “los malos tiempos.” Exodo 1:8-22 

LAS CIRCUNSTANCIAS NO SIGNIFICAN NADA PARA DIOS 
Moisés fue concebido en tiempos turbulentos. Sus padres fueron una pareja que 
decidió casarse en unos tiempos en los que todo varón nacido de los hijos de 
Israel tenía una sentencia de muerte segura. Exodo 2:1-2 
Amram y Lojebed desconocían que su hijo llevaría a Israel fuera de Egipto. Se 
ungíó al niño y Lojebed no ahogó a su hijo, sino que lo escondió y lo colocó en 
una canasta en el Río Nilo. Versículos 3-4 

¡Dios le dio a Lojebed la fe, ella no sabía si el niño sobreviría, pero actuó 
con fe en Dios y dando un paso con fe, sin saber que lo que le pasaría! 
Hebreos 11:6 

 
Mientras tanto, Dios inspiró a la hija del Faraón, pagana e introducida en lo lo 
oculto y la idolatría. Y la utilizó para salvar al niño. Versículos 5-6 
Dios tuvo compasión de Lojebed, ya que debió de sufrir mucho al tener que 
abandonar a su primer hijo. La voluntad de Dios se cumplio otra vez al gozar 
este de la  protección de la princesa de Egipto y Lojebed tuvo la alegría de criar 
a su hijo en sus primeros años. Versículos 7-9 
Con el tiempo Lojebed tuvo que dejar de nuevo a su hijo cuando la princesa lo 
reclamó. Lojebed podía haber escapado o esconderse pero se encomendó a 
Dios sin saber si alguna vez lo volvería a ver. Versículo 10 
Moisés fue tratado como un príncipe de Egipto y recibió toda la formación de un 
príncipe; educación, conocimientos médicos, entrenamiento militar y también la 
religión de los egipcios. Lo estaban preparando para ser el siguiente Faraón. Su 
madre adoptiva no sabía que se convertiría en un rey poderoso pero con un 
título diferente, dirigente del pueblo de Israel y el hombre que estaría frente a  
Dios. Hechos 7:22 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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