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JACOB PROSPERA EN EGIPTO 
Génesis 47:1 y 5-6 ; 11-12 y 27 

 
LECTURA BÍBLICA: 
 
Génesis 47:1 
Entonces José vino informó a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, 
sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán; y he aqui, están en 
la tierra de Gosén. 
 
Génesis 47:5-6 
Y Faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti; la tierra de Egipto está 
a tu disposición.  En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos; 
que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, 
ponlos a cargo de mi ganado. 
 
Génesis 47:11-12 
Así, pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la 
tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón 
había mandado.  Y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a 
toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. 
 
Génesis 47:27 
Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén; y adquirieron allí propiedades y 
fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. 
 
 
COMENTARIOS: 
 

Faraón estada tan agredecido de todo lo que José había hecho que él le mando de hacer habitar su padre 
y sus hermanos en Gosén, lo mejor de la tierra de Egipto. 
 
Faltó de nada a Jacob y su familia porque José proveyó de alimentos a toda la casa de su padre.  
Adquirieron propiedades y se multiplicaron en gran manera. 
 
Dios había dicho a Jacob: “Yo descenderé contigo a Egipto…allí te haré una gran nación.” 
 

Ya vemos que Dios cumplió su promesa. 
 
 






