
 

 

  

JUEGO BIBLICO DE 

AVENTUREROS  

2022-2023 
 

Este documento contiene pasajes de los libros de Génesis y de Rut. 

Pasajes de 

Genesis 25-50 y 

Rut 



Pasajes de Genesis 25-50 

La Historia de Isaac 

 

Genesis 25:19-34 

 

Nacimiento de Jacob y Esaú 

 

19 Éstos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac. 20 

Isaac tenía cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan-

aram, hermana de Labán, arameo. 21 Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca, que era 

estéril; lo aceptó Jehová, y Rebeca concibió. 22 Pero como los hijos luchaban dentro de ella, 

Rebeca pensó: «Si es así, ¿para qué vivo yo?» Y fue a consultar a Jehová; 23 y Jehová le 

respondió: 

«Dos naciones hay en tu seno, 

dos pueblos divididos desde tus entrañas. 

Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, 

y el mayor servirá al menor.» 

 

24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. 25 El primero 

salió rubio; era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. 26 Después salió 

su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 

sesenta años de edad cuando ella los dio a luz. 

 

Esaú vende su primogenitura 

 

27 Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era hombre 

tranquilo, que habitaba en tiendas. 28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; pero 

Rebeca amaba a Jacob. 

 

29 Guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 30 dijo a Jacob: 

—Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. 

(Por eso fue llamado Edom.) 

 

31 Jacob respondió: 

—Véndeme en este día tu primogenitura. 

 

32 Entonces dijo Esaú: 

—Me estoy muriendo, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 

 

33 Dijo Jacob: 



—Júramelo en este día. 

Él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del 

guisado de las lentejas; él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 

primogenitura. 

 

Genesis 27 1-46  

 

Jacob obtiene la bendición de Isaac 

 

1 Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a 

Esaú, su hijo mayor, y le dijo: 

 

—¡Hijo mío! 

 

Él respondió: 

 

—Aquí estoy. 

 

2 —Ya soy viejo —dijo Isaac— y no sé el día de mi muerte. 3 Toma, pues, ahora tus armas, tu 

aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. 4 Hazme un guisado como a mí me gusta; 

tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. 

 

5 Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú; y se fue Esaú al campo 

para buscar la caza que había de traer. 6 Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: 

 

—Mira, yo he oído a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: 7 “Tráeme caza y 

hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera.” 

8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 9 Ve ahora al ganado y tráeme 

de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre, como a él 

le gusta. 10 Tú lo llevarás a tu padre, y él comerá, para que te bendiga antes de su muerte. 

 

11 Pero Jacob dijo a Rebeca, su madre: 

 

—Mi hermano Esaú es hombre velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi padre; me tendrá 

entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. 

 

13 Su madre respondió: 

 

—Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece a mi voz: vé y tráemelos. 

 

14 Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su 

padre le gustaba. 15 Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más 

preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. 16 Luego, con las pieles de 



los cabritos, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, 17 y puso el guisado 

y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. 

 

18 Entonces éste fue a su padre y dijo: 

 

—Padre mío. 

 

Isaac respondió: 

 

—Aquí estoy, ¿quién eres tú, hijo mío? 

 

19 —Yo soy Esaú tu primogénito —respondió Jacob—. He hecho como me dijiste. Levántate 

ahora, siéntate y come de mi caza, para que me bendigas. 

 

20 Entonces Isaac dijo a su hijo: 

 

—¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? 

 

Jacob respondió: 

 

—Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. 

 

21 Isaac dijo a Jacob: 

 

—Acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. 

 

22 Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero 

las manos, las de Esaú.» 

 

23 Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú; y lo bendijo. 

 

24 Volvió a preguntar Isaac: 

 

—¿Eres tú mi hijo Esaú? 

 

Jacob respondió: 

 

—Yo soy. 

 

25 Dijo entonces: 

 

—Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga. 

 

Jacob se la acercó, e Isaac comió; le trajo también vino, y bebió. 26 Y le dijo Isaac, su padre: 



 

—Acércate ahora y bésame, hijo mío. 

 

27 Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: 

 

«Mira, el olor de mi hijo, 

como el olor del campo que Jehová ha bendecido. 

28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo 

y de los frutos de la tierra, 

y abundancia de trigo y de mosto. 

29 Sírvante pueblos 

y las naciones se inclinen delante de ti. 

Sé señor de tus hermanos 

y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. 

Malditos sean los que te maldigan 

y benditos los que te bendigan.» 

 

30 Aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de 

delante de su padre Isaac, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. 31 E hizo él también un 

guisado, lo trajo a su padre y le dijo: 

 

—Levántese mi padre y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. 

 

32 Entonces Isaac, su padre, le dijo: 

 

—¿Quién eres tú? 

 

Y él le dijo: 

 

—Yo soy tu hijo, Esaú, tu primogénito. 

 

33 Entonces se estremeció Isaac grandemente, y dijo: 

 

—¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo 

lo bendije, y será bendito. 

 

34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga 

exclamación, y le dijo: 

 

—Bendíceme también a mí, padre mío. 

 

35 Éste le dijo: 

 

—Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. 



 

36 Esaú respondió: 

 

—Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi 

primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. 

 

Y añadió: 

 

—¿No has guardado bendición para mí? 

 

37 Isaac respondió a Esaú, diciéndole: 

 

—Yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de 

vino lo he provisto; ¿qué, pues, haré por ti ahora, hijo mío? 

 

38 Dijo entonces Esaú a su padre: 

 

—¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? ¡Bendíceme también a mí, padre mío! 

 

Y alzó Esaú la voz, y lloró. 

 

39 Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: 

 

«Será tu morada lejos de la tierra fértil 

y del rocío que cae de los cielos. 

40 De tu espada vivirás, 

y a tu hermano servirás; 

pero cuando te fortalezcas 

sacudirás su yugo de tu cerviz.» 

 

Jacob huye de Esaú 

 

41 Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su 

corazón: «Llegarán los días del luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.» 

 

42 Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor; y ella envió a llamar a Jacob, 

su hijo menor, y le dijo: 

 

—Esaú, tu hermano, se consuela pensando en matarte. 43 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi 

voz: levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán, 44 y quédate con él algunos 

días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, 45 hasta que se aplaque la ira de tu 

hermano contra ti y olvide lo que le has hecho; entonces enviaré yo a que te traigan de allá. 

¿Por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? 

 



46 Luego dijo Rebeca a Isaac: 

 

—Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de entre las hijas 

de Het, como éstas, de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? 

 

Genesis 28 1-5 & 10-22 

 

1 Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: «No tomes mujer de las hijas 

de Canaán. 2 Levántate, ve a Padan-aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí 

mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. 3 Que el Dios omnipotente te bendiga, te 

haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos; 4 que te dé la bendición 

de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, la que 

Dios dio a Abraham.» 

 

5 Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a Labán hijo de Betuel, el arameo, 

hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. 

La Historia de Jacob 

Dios se aparece a Jacob en Bet-el 

 

10 Jacob, pues, salió de Beerseba y fue a Harán. 11 Llegó a un cierto lugar y durmió allí, 

porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y 

se acostó en aquel lugar. 12 Y tuvo un sueño: Vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y 

su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. 13 Jehová estaba 

en lo alto de ella y dijo: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac; la 

tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14 Será tu descendencia como 

el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias 

de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, 15 pues yo estoy contigo, te guardaré 

dondequiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya 

hecho lo que te he dicho.» 

 

16 Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no 

lo sabía.» 17 Entonces tuvo miedo y exclamó: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa 

que casa de Dios y puerta del cielo.» 

 

18 Se levantó Jacob de mañana, y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó 

por señal y derramó aceite encima de ella. 19 Y a aquel lugar le puso por nombre Bet-el, 

aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. 

 

20 Allí hizo voto Jacob, diciendo: «Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, 

si me da pan para comer y vestido para vestir 21 y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová 

será mi Dios. 22 Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me 

des, el diezmo apartaré para ti.» 



Genesis 29: 1-30 

 

Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea 

 

1 Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. 2 Vio un pozo en el campo y 

tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados; y 

había una gran piedra sobre la boca del pozo. 3 Cuando se juntaban allí todos los rebaños, los 

pastores corrían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas; luego volvían la piedra a 

su lugar sobre la boca del pozo. 4 Jacob les preguntó: 

 

—Hermanos míos, ¿de dónde sois? 

 

—De Harán somos —respondieron ellos. 

 

5 —¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? —volvió a preguntar. 

 

—Sí, lo conocemos —respondieron. 

 

6 —¿Está bien? —insistió Jacob. 

 

—Muy bien —dijeron los pastores—. Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. 

 

7 Él dijo: 

 

—Es aún muy de día; no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a 

apacentarlas. 

 

8 Ellos respondieron: 

 

—No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y se remueva la piedra de la boca del 

pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. 

 

9 Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la 

pastora. 10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y 

las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca 

del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. 11 Luego Jacob besó a Raquel, 

alzó la voz y lloró. 12 Jacob le contó a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de 

Rebeca, y ella corrió a dar la noticia a su padre. 

 

13 Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, 

lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. 14 Y Labán le dijo: 

 

—Ciertamente eres hueso mío y carne mía. 

 



Y estuvo con él durante un mes. 

 

15 Entonces dijo Labán a Jacob: 

 

—¿Por ser tú mi hermano me vas a servir de balde? Dime cuál ha de ser tu salario. 

 

16 Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. 17 

Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. 18 

Jacob amó a Raquel, y dijo: 

 

—Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. 

 

19 Labán respondió: 

 

—Mejor es dártela a ti que a otro hombre; quédate conmigo. 

 

20 Así sirvió Jacob siete años por Raquel; y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 

 

21 Un día dijo Jacob a Labán: 

 

—Dame mi mujer, porque se ha cumplido el plazo para unirme a ella. 

 

22 Entonces Labán juntó a todos los hombres de aquel lugar y ofreció un banquete. 23 Pero 

sucedió que al llegar la noche tomó a su hija Lea y se la trajo; y Jacob se llegó a ella. 24 Labán 

dio además su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 25 Cuando llegó la mañana, Jacob vio que 

era Lea, y dijo a Labán: 

 

—¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has 

engañado? 

 

26 Labán respondió: 

 

—No es costumbre en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. 27 Cumple la 

semana de ésta, y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros siete años. 

 

28 Así lo hizo Jacob. Cumplió aquella semana y él le dio a su hija Raquel por mujer. 29 

Asimismo, Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel por criada. 30 Jacob se llegó también a 

Raquel, y la amó más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años. 

 

 

 

 

 

 



Genesis 30:25-43 

 

Tretas de Jacob y de Labán 

 

25 Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: 

 

—Déjame ir a mi lugar, a mi tierra. 26 Dame a mis mujeres, por las cuales te he servido, y a mis 

hijos, y déjame ir; pues tú sabes los servicios que te he prestado. 

 

27 Labán le respondió: 

 

—Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; he experimentado que Jehová me ha bendecido 

por tu causa. 

 

28 Y añadió: 

 

—Señálame tu salario y yo te lo pagaré. 

 

29 Jacob respondió: 

 

—Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, 30 porque poco tenías 

antes de mi venida, y ha crecido en gran número; Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y 

ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? 

 

31 Labán le preguntó entonces: 

 

—¿Qué te daré? 

 

Y respondió Jacob: 

 

—No me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. 32 Hoy pasaré por 

entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas 

de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario, 

33 y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando vengas a ver lo que he ganado, 

toda la que no sea pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre las ovejas, se 

me habrá de tener por robada. 

 

34 Dijo entonces Labán: 

 

—Bien, sea como tú dices. 

 

35 Pero Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados, todas las 

cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas 



las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. 36 Y puso tres días de 

camino entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. 

 

37 Tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y labró en ellas 

unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. 38 Puso las varas que había 

descortezado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos adonde venían a beber 

agua las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. 39 Así concebían las ovejas 

delante de las varas; y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. 40 

Apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro 

del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, no con las ovejas de Labán. 41 Y sucedía que 

cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de 

ellas en los abrevaderos, para que concibieran a la vista de las varas. 42 Pero cuando venían 

las ovejas más débiles, no las ponía; así, las más débiles eran para Labán y las más fuertes 

para Jacob. 43 Y se enriqueció Jacob muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, 

camellos y asnos. 

 

Genesis 31: 1-21 & 43-55 

 

1 Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían: «Jacob ha tomado todo lo que era 

de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza.» 2 Miraba 

también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. 3 

Entonces Jehová dijo a Jacob: «Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré 

contigo.» 

 

4 Envió, pues, Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, 5 y les 

dijo: 

 

—Veo que vuestro padre ya no me mira como antes; pero el Dios de mi padre ha estado 

conmigo. 6 Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre; 7 pero 

vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, si bien Dios no le ha 

permitido que me hiciera daño. 8 Si él decía: “Los pintados serán tu salario”, entonces todas las 

ovejas parían pintados; y si decía: “Los listados serán tu salario”, entonces todas las ovejas 

parían listados. 9 Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. 

 

10 »Sucedió, cuando las ovejas estaban en celo, que alcé yo mis ojos y vi en sueños que los 

machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. 11 Y me dijo el ángel 

de Dios en sueños: “Jacob”. Y yo respondí: “Aquí estoy.” 12 Entonces él dijo: “Alza ahora tus 

ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y 

abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. 13 Yo soy el Dios de Bet-el, 

donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra; 

vuélvete a la tierra donde naciste.” 

 

14 Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: 

 



—¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? 15 ¿No nos tiene ya por 

extrañas, pues que nos vendió y hasta se ha comido del todo lo que recibió por nosotras? 16 

Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos; ahora, 

pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. 

 

Jacob huye de Labán 

 

17 Se levantó, pues, Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos; 18 y puso 

en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido (el ganado de la ganancia que había 

obtenido en Padan-aram), para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. 19 Como 

Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre; 20 y Jacob 

engañó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. 21 Huyó, pues, con todo lo que tenía; se 

levantó, pasó el Éufrates y se dirigió a los montes de Galaad.  

 

43 Respondió Labán y dijo a Jacob: 

 

—Las hijas son hijas mías; los hijos, hijos míos son; las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú 

ves es mío: ¿qué les puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a los hijos que ellas han dado a 

luz? 44 Ven ahora, pues, y hagamos pacto tú y yo, y sirva por testimonio entre nosotros dos. 

 

45 Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. 46 Y dijo Jacob a sus hermanos: 

 

—Recoged piedras. 

 

Tomaron, pues, piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. 47 Labán lo 

llamó «Jegar Sahaduta»; y Jacob lo llamó «Galaad». 

 

48 Entonces Labán dijo: 

 

—Este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos. 

 

Por eso fue llamado su nombre Galaad; 49 y también Mizpa, por cuanto dijo: 

 

—Vigile Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. 50 Si maltratas a mis hijas 

o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, mira, Dios es 

testigo entre nosotros dos. 

 

51 Dijo más Labán a Jacob: 

 

—Mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. 52 Testigo sea este 

montón de piedras y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir 

contra ti ni tú pasarás de este montón ni de esta señal para ir contra mí, para nada malo. 53 

Que el Dios del padre de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre 

nosotros. 



 

Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. 54 Luego Jacob inmoló víctimas en el 

monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y durmieron aquella noche en 

el monte. 

 

55 Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas; los bendijo, partió y se volvió 

a su lugar. 

 

Genesis 32: 1-32 

 

Jacob se prepara para el encuentro con Esaú 

 

1 Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. 2 Dijo Jacob cuando 

los vio: «Campamento de Dios es éste», y llamó a aquel lugar Mahanaim. 

 

3 Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, 

campo de Edom. 4 Y los mandó diciendo: «Diréis a mi señor Esaú: “Así dice tu siervo Jacob: 

‘Con Labán he vivido, y con él he estado hasta ahora; 5 tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y 

siervas; y envío este mensaje a mi señor, para hallar gracia en tus ojos.’”» 

 

6 Los mensajeros regresaron a Jacob, y le dijeron: 

 

—Fuimos a ver a tu hermano Esaú; él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres 

vienen con él. 

 

7 Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió; distribuyó en dos campamentos el pueblo que 

tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, 8 porque pensó: «Si viene Esaú contra un 

campamento y lo ataca, el otro campamento escapará.» 

 

9 Luego dijo Jacob: «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me 

dijiste: “Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien”, 10 ¡no merezco todas las 

misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo!; pues con mi cayado pasé este 

Jordán, y ahora he de atender a dos campamentos. 11 Líbrame ahora de manos de mi 

hermano, de manos de Esaú, porque le temo; no venga acaso y me hiera a la madre junto con 

los hijos. 12 Y tú has dicho: “Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, 

que por ser tanta no se puede contar.”» 

 

13 Durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano 

Esaú: 14 doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, 15 

treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez 

borricos. 16 Lo entregó a sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos: 

 

—Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. 

 



17 Mandó al primero, diciendo: 

 

—Si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta: “¿De quién eres? ¿Y adónde vas? ¿Y para 

quién es esto que llevas delante de ti?”, 18 entonces dirás: “Es un regalo que tu siervo Jacob 

envía a mi señor Esaú. También él viene detrás de nosotros.” 

 

19 Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, 

diciendo: 

 

—Esto mismo diréis a Esaú, cuando lo halléis. 20 Y diréis también: “Tu siervo Jacob viene 

detrás de nosotros.” 

 

Pues Jacob pensó: «Apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su 

rostro. Quizá así me acepte.» 21 Pasó, pues, el regalo delante de él, y él durmió aquella noche 

en el campamento. 

 

Jacob lucha con el ángel en Peniel 

 

22 Se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos, y 

pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, pues, y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que 

tenía. 24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 

Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se 

descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: 

 

—Déjame, porque raya el alba. 

 

Jacob le respondió: 

 

—No te dejaré, si no me bendices. 

 

27 —¿Cuál es tu nombre? —le preguntó el hombre. 

 

—Jacob —respondió él. 

 

28 Entonces el hombre dijo: 

 

—Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has 

vencido. 

 

29 —Declárame ahora tu nombre —le preguntó Jacob. 

 

—¿Por qué me preguntas por mi nombre? —respondió el hombre. 

 

Y lo bendijo allí mismo. 



 

30 Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.» 

 

31 Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol; y cojeaba a causa de su cadera. 32 Por esto, 

hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el 

encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se 

contrajo. 

 

Genesis 33: 1-17 

 

Reconciliación entre Jacob y Esaú 

 

1 Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con cuatrocientos hombres; entonces repartió él los 

niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. 2 Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y 

sus niños, y detrás a Raquel y a José. 3 Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete 

veces, hasta que llegó a su hermano. 4 Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándose sobre su 

cuello, lo abrazó y besó; los dos lloraron. 5 Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y 

los niños y dijo: 

 

—¿Quiénes son éstos? 

 

—Son los niños que Dios ha dado a tu siervo —dijo Jacob. 

 

6 Luego vinieron las siervas y sus hijos, y se inclinaron. 7 Vino Lea con sus hijos, y se 

inclinaron; y después llegaron José y Raquel, y también se inclinaron. 8 Preguntó entonces 

Esaú: 

 

—¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? 

 

—Hallar gracia a los ojos de mi señor —respondió Jacob. 

 

9 Dijo entonces Esaú: 

 

—Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo. 

 

10 Jacob replicó: 

 

—No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu 

rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. 11 

Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido y todo lo que hay aquí 

es mío. 

 

E insistió hasta que Esaú lo tomó. 12 Y dijo Esaú: 

 



—Anda, vamos; yo iré delante de ti. 

 

13 Jacob respondió: 

 

—Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas; si las fatigan, 

en un día morirán todas las ovejas. 14 Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré 

poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a 

Seir, donde está mi señor. 

 

15 Dijo Esaú: 

 

—Dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. 

 

Jacob respondió: 

 

—¿Para qué, si he hallado gracia a los ojos de mi señor? 

 

16 Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. 17 Y Jacob fue a Sucot; allí se edificó una 

casa e hizo cabañas para su ganado; por tanto, puso por nombre Sucot a aquel lugar. 

 

Genesis 35: 9-16 

 

9 Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padan-aram, y lo bendijo. 10 Le dijo 

Dios: 

 

«Tu nombre es Jacob; 

pero ya no te llamarás Jacob, 

sino que tu nombre será Israel.» 

 

Y lo llamó Israel. 11 También le dijo Dios: 

 

«Yo soy el Dios omnipotente: 

crece y multiplícate; 

una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, 

y reyes saldrán de tus entrañas. 

12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac 

te la daré a ti, 

y a tu descendencia después de ti.» 

 

13 Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él. 14 Jacob erigió 

entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra; derramó 

sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. 15 Y Jacob llamó Bet-el a aquel lugar donde 

Dios le había hablado. 

 



La Historia de José 

Genesis 37: 1-36 

 

José, vendido por sus hermanos 

 

1 Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. 2 Ésta es la 

historia de la familia de Jacob: José tenía diecisiete años y apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; 

e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. 

 

3 Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo 

una túnica de diversos colores. 4 Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos 

ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 

 

5 Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. 6 

Él les dijo: 

 

—Oíd ahora este sueño que he tenido: 7 estábamos atando manojos en medio del campo, y mi 

manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se 

inclinaban ante el mío. 

 

8 Entonces le respondieron sus hermanos: 

 

—¿Reinarás tú sobre nosotros, o dominarás sobre nosotros? 

 

Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 

 

9 Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: 

 

—He tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. 

 

10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; su padre le reprendió, y le dijo: 

 

—¿Qué sueño es éste que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a 

postrarnos en tierra ante ti? 

 

11 Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. 

 

12 Un día, sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. 13 Entonces 

Israel dijo a José: 

 

—Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. 

 



—Aquí estoy —respondió él. 

 

14 —Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la noticia —

dijo Israel. 

 

Lo envió, pues, desde el valle del Hebrón, y José llegó a Siquem. 15 Lo halló un hombre, 

andando él errante por el campo; y aquel hombre le preguntó: 

 

—¿Qué buscas? 

 

16 —Busco a mis hermanos; te ruego que me muestres dónde están apacentando —respondió 

José. 

 

17 —Ya se han ido de aquí; pero yo les oí decir: “Vamos a Dotán” —dijo el hombre. 

 

Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. 

 

18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para 

matarlo. 19 Se dijeron el uno al otro: 

 

—¡Ahí viene el soñador! 20 Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y 

diremos: “Alguna mala bestia lo devoró.” Veremos entonces qué será de sus sueños. 

 

21 Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo: 

 

—No lo matemos. 

 

22 Y añadió: 

 

—No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las 

manos encima. 

 

Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. 23 Sucedió, pues, que cuando 

llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica —la túnica de colores que 

llevaba puesta—, 24 lo agarraron y lo echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, no 

había en ella agua. 25 Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una 

compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y 

mirra, que llevaban a Egipto. 26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: 

 

—¿Qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? 27 Venid y 

vendámoslo a los ismaelitas; pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro 

hermano, nuestra propia carne. 

 

Y sus hermanos convinieron con él. 



 

28 Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron 

arriba y lo vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y estos se llevaron a José a 

Egipto. 

 

29 Después Rubén volvió a la cisterna y, al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos. 30 

Luego volvió a sus hermanos y dijo: 

 

—El joven no aparece; y yo, ¿adónde iré yo? 

 

31 Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la 

túnica con la sangre. 32 Enviaron la túnica de colores a su padre, con este mensaje: «Esto 

hemos hallado; reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo.» 

 

33 Cuando él la reconoció, dijo: «Es la túnica de mi hijo; alguna mala bestia lo devoró; José ha 

sido despedazado.» 34 Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su 

cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. 35 Se levantaron todos sus hijos y todas 

sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: «¡Descenderé enlutado 

junto a mi hijo hasta el seol!» Y lo lloró su padre. 

 

36 En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. 

 

Genesis 39: 1-23 

 

José y la esposa de Potifar 

 

1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo 

compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2 Pero Jehová estaba con José, quien 

llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio, su amo. 3 Vio su amo que 

Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. 4 Así halló José 

gracia a sus ojos, y lo servía; lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que 

tenía. 5 Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová 

bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que 

tenía, tanto en la casa como en el campo. 6 Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, 

y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. 

 

José era de hermoso semblante y bella presencia, 7 y aconteció después de esto, que la mujer 

de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: 

 

—Duerme conmigo. 

 

8 Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: 

 



—Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo 

que tiene. 9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, 

por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? 

 

10 Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para 

estar con ella. 11 Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no 

había nadie de los de casa allí. 12 Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo: 

 

—Duerme conmigo. 

 

Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. 13 Cuando ella vio que le había 

dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, 14 llamó a los de casa, y les dijo: 

 

—Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para 

dormir conmigo, y yo di grandes voces. 15 Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí 

su ropa, y salió huyendo. 

 

16 Puso ella junto a sí la ropa de José, hasta que llegó su señor a la casa. 17 Entonces le 

repitió las mismas palabras, diciendo: 

 

—El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. 18 Y cuando yo alcé mi voz y 

grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. 

 

19 Al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía: «Así me ha tratado tu siervo», se 

encendió su furor. 20 Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del 

rey; y allí lo mantuvo. 21 Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues 

hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. 22 El jefe de la cárcel puso en manos de José 

el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo 

hacía. 23 No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado 

de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 

 

Genesis 40: 1-23 

 

José, intérprete de sueños 

 

40 Aconteció después de estas cosas, que el copero y el panadero del rey de Egipto 

delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. 2 Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el 

jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, 3 y los puso en prisión en la casa del capitán de 

la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. 4 El capitán de la guardia encargó de ellos a 

José, para que los sirviera; y estuvieron durante un tiempo en la prisión. 

 

5 Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la 

prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, cada uno con su 



propio significado. 6 Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. 7 Entonces 

preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: 

 

—¿Por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? 

 

8 Ellos le dijeron: 

 

—Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. 

 

José les dijo: 

 

—¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. 

 

9 Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: 

 

—Yo soñaba que veía una vid delante de mí 10 y en la vid, tres sarmientos; y ella echaba 

brotes, florecía y maduraban sus racimos de uvas. 11 Y que la copa del faraón estaba en mi 

mano, y tomando yo las uvas las exprimía en la copa del faraón, y ponía la copa en la mano del 

faraón. 

 

12 José le dijo: 

 

—Ésta es su interpretación: los tres sarmientos son tres días. 13 Al cabo de tres días levantará 

el faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano, como solías 

hacer cuando eras su copero. 14 Acuérdate, pues, de mí cuando te vaya bien; te ruego que 

tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón, y que me saques de esta casa, 15 

porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la 

cárcel. 

 

16 Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a José: 

 

—También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. 17 En el canastillo más 

alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del 

canastillo de sobre mi cabeza. 

 

18 Entonces respondió José, y dijo: 

 

—Ésta es su interpretación: Los tres canastillos son tres días. 19 Al cabo de tres días quitará el 

faraón tu cabeza de sobre ti. Te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne que te 

cubre. 

 

20 Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete a todos 

sus sirvientes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en 

presencia de sus servidores. 21 Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y volvió éste a 



poner la copa en la mano del faraón. 22 Pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como José 

lo había interpretado. 23 Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo 

olvidó. 

 

Genesis 41: 1-57 

 

José y el sueño del faraón 

 

41 Aconteció, pasados dos años, que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al 

río, 2 y que del río subían siete vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pacían en el 

prado. 3 Tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se 

pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río; 4 y las vacas de feo aspecto y enjutas 

de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. 

 

El faraón se despertó, 5 pero se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Siete espigas llenas 

y hermosas crecían de una sola caña, 6 y después de ellas salían otras siete espigas menudas 

y quemadas por el viento del este; 7 y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas 

gruesas y llenas. 

 

El faraón se despertó y vio que era un sueño. 8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su 

espíritu, y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó sus 

sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. 9 Entonces el jefe de los 

coperos dijo al faraón: 

 

—Me acuerdo hoy de mis faltas. 10 Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a 

la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. 11 Él y yo 

tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. 12 Estaba allí 

con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos, y él nos 

interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. 13 Y aconteció que 

como él nos los interpretó, así ocurrió: yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. 

 

14 Entonces el faraón envió a llamar a José; lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se 

afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. 15 El faraón dijo a José: 

 

—Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; pero he oído decir de ti que oyes sueños 

para interpretarlos. 

 

16 Respondió José al faraón: 

 

—No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. 

 

17 Entonces el faraón dijo a José: 

 



—En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, 18 y que del río subían siete vacas de 

gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. 19 Y que otras siete vacas 

subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto otras 

semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. 20 Las vacas flacas y feas devoraban a las 

siete primeras vacas gordas; 21 pero, aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que 

hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Entonces 

me desperté. 

 

22 »Luego, de nuevo en sueños, vi que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y 

hermosas. 23 Y que otras siete espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, 

crecían después de ellas; 24 y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. 

Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. 

 

25 Entonces respondió José al faraón: 

 

—El sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. 26 Las 

siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno y 

el mismo. 27 También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las 

siete espigas menudas y quemadas por el viento solano siete años serán de hambre. 28 Esto 

es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. 29 Vienen siete 

años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 30 Tras ellos seguirán siete años de 

hambre: toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la 

tierra. 31 Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre que la seguirá, la cual 

será gravísima. 32 Y que el faraón haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es 

firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. 

 

33 »Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio, y que lo 

ponga sobre la tierra de Egipto. 34 Haga esto el faraón: ponga gobernadores sobre el país, que 

recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los siete años de la abundancia. 35 Junten 

toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón 

para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. 36 Y esté aquella provisión en depósito para 

el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de 

hambre. 

 

José, gobernador de Egipto 

 

37 El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, 38 y dijo el faraón a sus siervos: 

 

—¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? 

 

39 Y dijo el faraón a José: 

 



—Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40 

Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono 

seré yo mayor que tú. 

 

41 Dijo además el faraón a José: 

 

—Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 

 

42 Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José; lo hizo vestir 

de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. 43 Lo hizo subir en su segundo 

carro, y pregonaban delante de él: «¡Doblad la rodilla!» Así quedó José sobre toda la tierra de 

Egipto. 

 

44 Luego dijo el faraón a José: 

 

—Yo soy el faraón; pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. 

 

45 El faraón puso a José el nombre de Zafnat-panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de 

Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. 

 

46 Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de 

Egipto; y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 47 En aquellos 

siete años de abundancia la tierra produjo en gran cantidad. 48 Y él recogió todo el alimento de 

los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las 

ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. 49 Recogió José 

trigo como si fuera arena del mar; tanto que no se podía contar, porque era incalculable. 

 

50 Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a 

luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 51 Llamó José al primogénito Manasés, porque 

dijo: «Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos, y a toda la casa de mi padre.» 52 Al segundo 

lo llamó Efraín, porque dijo: «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.» 

 

53 Se cumplieron así los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, 54 y 

comenzaron a llegar los siete años de hambre, como José había predicho. Hubo hambre en 

todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. 55 Cuando se sintió el hambre en 

toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios: 

«Id a José, y haced lo que él os diga.» 

 

56 Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba 

el trigo, y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. 57 Y 

de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había 

crecido el hambre. 

 

 



Genesis 42: 1-38 

 

Los hermanos de José en busca de alimentos 

 

1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: «¿Por qué os estáis ahí 

mirando? 2 Yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá y comprad de allí para 

nosotros, para que podamos vivir y no muramos.» 

 

3 Descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 4 Pero Jacob no envió a 

Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: «No sea que le acontezca algún 

desastre.» 5 Fueron, pues, los hijos de Israel entre los que iban a comprar, porque había 

hambre en la tierra de Canaán. 

 

6 José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los 

hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. 7 José reconoció a sus hermanos en 

cuanto los vio; pero hizo como que no los conocía, y hablándoles ásperamente les dijo: 

 

—¿De dónde habéis venido? 

 

Ellos respondieron: 

 

—De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. 

 

8 Reconoció, pues, José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. 9 Entonces se acordó 

José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: 

 

—Espías sois; para ver las regiones indefensas del país habéis venido. 

 

10 —No, señor nuestro —respondieron ellos—, sino que tus siervos han venido a comprar 

alimentos. 11 Todos nosotros somos hijos del mismo padre y somos hombres honrados; tus 

siervos nunca fueron espías. 

 

12 Pero José les dijo: 

 

—No; para ver las regiones indefensas del país habéis venido. 

 

13 —Tus siervos somos doce hermanos —respondieron ellos—, hijos de un hombre en la tierra 

de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. 

 

14 Y José les dijo: 

 

—Eso es lo que os he dicho al afirmar que sois espías. 15 En esto seréis probados: ¡Por vida 

del faraón, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor venga! 16 Enviad a uno 



de vosotros para que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Vuestras palabras 

serán probadas, si hay verdad en vosotros; y si no, ¡por la vida del faraón, que sois espías! 

 

17 Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. 18 Al tercer día les dijo José: 

 

—Haced esto y vivid: Yo temo a Dios. 19 Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos 

se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre 

de vuestra familia. 20 Pero traeréis a vuestro hermano menor; así serán verificadas vuestras 

palabras y no moriréis. 

 

Ellos lo hicieron así, 21 pero se decían el uno al otro: 

 

—Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma 

cuando nos rogaba y no lo escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 

 

22 Entonces Rubén les respondió, diciendo: 

 

—¿No os hablé yo y dije: “No pequéis contra el joven”? Pero no me escuchasteis; por eso 

ahora se nos demanda su sangre. 

 

23 Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. 

24 Entonces se apartó José de su lado, y lloró; cuando volvió a ellos, les habló y, tomando de 

entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. 25 Después mandó José que llenaran sus 

sacos de trigo y devolvieran el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les 

dieran comida para el camino; así se hizo con ellos. 26 Entonces pusieron ellos su trigo sobre 

sus asnos y se fueron de allí. 

 

27 Pero al abrir uno de ellos el saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero 

que estaba en la boca de su costal. 28 Y dijo a sus hermanos: 

 

—¡Me han devuelto mi dinero; aquí está, en mi saco! 

 

Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados se dijeron el uno al otro: 

 

—¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? 

 

29 Cuando llegaron junto a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les 

había acontecido, diciendo: 

 

30 —Aquel hombre, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de 

la tierra. 31 Pero nosotros le dijimos: “Somos hombres honrados, nunca fuimos espías. 32 

Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre; uno ha desaparecido y el menor está hoy con 

nuestro padre en la tierra de Canaán.” 33 Entonces aquel hombre, el señor de la tierra, nos 

dijo: “En esto conoceré que sois hombres honrados: dejad conmigo a uno de vuestros 



hermanos, tomad para remediar el hambre de vuestras familias y andad, 34 traedme a vuestro 

hermano menor; así sabré que no sois espías, sino hombres honrados; entonces os entregaré 

a vuestro hermano y comerciaréis libremente por el país.” 

 

35 Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba 

la bolsita con su dinero; y tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con el dinero, tuvieron 

temor. 

 

36 Entonces su padre Jacob les dijo: 

 

—Me habéis privado de mis hijos: José no aparece, Simeón tampoco y ahora os llevaréis a 

Benjamín. Estas cosas acabarán conmigo. 

 

37 Rubén respondió a su padre: 

 

—Quítales la vida a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí y yo te lo devolveré. 

 

38 Pero Jacob replicó: 

 

—No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo; si le 

acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al 

seol. 

 

Genesis 43: 1-34 

 

Regreso, con Benjamín, de los hermanos de José 

1 El hambre era grande en la tierra; 2 y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo 

que trajeron de Egipto, les dijo su padre: 

 

—Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. 

 

3 Respondió Judá: 

 

—Aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto: “No veréis mi rostro si no traéis a vuestro 

hermano con vosotros.” 4 Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te 

compraremos alimento. 5 Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos 

dijo: “No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.” 

 

6 Dijo entonces Israel: 

 

—¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando a ese hombre que teníais otro hermano? 

 

7 Ellos respondieron: 

 



—Aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: 

“¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?” Y le declaramos conforme a estas 

palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: “Haced venir a vuestro hermano”? 

 

8 Entonces Judá dijo a su padre Israel: 

 

—Envía al joven conmigo; nos levantaremos e iremos enseguida, a fin de que vivamos y no 

muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros niños. 9 Yo te respondo por él; a mí me pedirás cuenta. 

Si no te lo traigo de vuelta y no lo pongo delante de ti, seré ante ti el culpable para siempre. 10 

Si no nos hubiéramos demorado, ciertamente hubiéramos ya ido y vuelto dos veces. 

 

11 Entonces su padre Israel les respondió: 

 

—Pues que así es, hacedlo; tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel 

hombre un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. 

12 Tomad también en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad así en vuestras 

manos el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales; quizá fue equivocación. 13 

Asimismo, tomad a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. 14 Que el Dios 

omnipotente haga que ese hombre tenga misericordia de vosotros, y os suelte al otro hermano 

vuestro y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. 

 

15 Entonces tomaron aquellos hombres el regalo, y tomaron en sus manos el doble del dinero, 

así como a Benjamín, y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de 

José. 16 José vio con ellos a Benjamín, y dijo al mayordomo de su casa: 

 

—Lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán 

conmigo al mediodía. 

 

17 Hizo el hombre como José había dicho, y llevó a los hombres a casa de José. 18 Entonces 

aquellos hombres tuvieron temor, porque los llevaban a casa de José. Se decían: 

 

—Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí; para 

tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. 

 

19 Se acercaron, pues, al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. 

20 Le dijeron: 

 

—¡Ay, señor nuestro! Nosotros, en realidad de verdad, descendimos al principio a comprar 

alimentos. 21 Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, vimos 

que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso; y lo 

hemos vuelto a traer con nosotros. 22 Hemos traído también en nuestras manos otro dinero 

para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros 

costales. 

 



23 Él les respondió: 

 

—Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os puso ese tesoro en 

vuestros costales; yo recibí vuestro dinero. 

 

Y les sacó a Simeón. 24 Luego llevó aquel varón a los hombres a casa de José; les dio agua y 

lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. 25 Ellos prepararon el regalo mientras venía 

José a mediodía, pues oyeron que habrían de comer allí. 

 

26 Al entrar José en casa, ellos le trajeron el regalo que habían traído consigo, y se inclinaron 

ante él hasta tocar la tierra. 27 Entonces les preguntó José cómo estaban, y les dijo: 

 

—¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? 

 

28 Ellos respondieron: 

 

—Tu siervo, nuestro padre, está bien; aún vive. 

 

Y se inclinaron e hicieron reverencia. 

 

29 Alzó José sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo: 

 

—¿Es éste vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? 

 

Y añadió: 

 

—Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. 

 

30 Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y 

buscó dónde llorar; entró en su habitación y lloró allí. 31 Cuando pudo contener el llanto, lavó 

su rostro, salió y dijo: «Servid la comida.» 

 

32 Sirvieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él 

comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación 

para los egipcios. 33 Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el 

menor conforme a su menor edad; y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al 

otro. 34 José tomó viandas de delante de sí para ellos; pero la porción de Benjamín era cinco 

veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él. 

 

 

 

 

 

 



Genesis 44: 1-34 

 

La copa de José 

 

1 Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: 

 

—Llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el 

dinero de cada uno en la boca de su costal. 2 También pondrás mi copa, la copa de plata, en la 

boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. 

 

El mayordomo hizo como había dicho José. 

 

3 Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. 4 Ya ellos habían salido de la 

ciudad, pero todavía no se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo: 

 

—Levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: “¿Por qué habéis pagado mal 

por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? 5 ¿No es ésta en la que bebe mi señor, y 

la que usa para adivinar? ¡Habéis hecho mal al hacer esto!” 

 

6 Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. 7 Y ellos le respondieron: 

 

—¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. 8 Si el dinero que 

hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, 

¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu señor plata ni oro? 9 Aquel de tus siervos a quien se le 

encuentre la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. 

 

10 Entonces el mayordomo dijo: 

 

—También ahora sea conforme a vuestras palabras: aquel a quien se le encuentre será mi 

siervo; los demás quedaréis sin culpa. 

 

11 Ellos entonces se dieron prisa, bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo. 12 

El mayordomo buscó, comenzando por el mayor y terminando por el menor; y la copa fue 

hallada en el costal de Benjamín. 13 Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su 

asno y volvieron a la ciudad. 

 

14 Entró Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron en tierra 

delante de él. 15 Y les dijo José: 

 

—¿Qué acción es ésta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? 

 

16 Entonces dijo Judá: 

 



—¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado 

la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en 

cuyo poder se halló la copa. 

 

17 José respondió: 

 

—Nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder se halló la copa, ése será mi siervo; 

vosotros id en paz junto a vuestro padre. 

 

Judá intercede por Benjamín 

 

18 Entonces Judá se acercó a él y le dijo: 

 

—¡Ay, señor mío!, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi señor, y no 

se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. 19 Mi señor preguntó a sus 

siervos: “¿Tenéis padre o hermano?” 20 Y nosotros respondimos a mi señor: “Sí, tenemos un 

padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez; un hermano suyo 

murió, y sólo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama.” 21 Tú dijiste a tus siervos: 

“Traédmelo, pues quiero verlo.” 22 Y nosotros dijimos a mi señor: “El joven no puede dejar a su 

padre, porque si lo deja, su padre morirá.” 23 Y dijiste a tus siervos: “Si vuestro hermano menor 

no viene con vosotros, no veréis más mi rostro.” 

 

24 »Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de 

mi señor. 25 Y dijo nuestro padre: “Volved a comprarnos un poco de alimento.” 26 Pero 

nosotros respondimos: “No podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no 

podremos presentarnos ante aquel hombre, si no está con nosotros nuestro hermano menor.” 

27 Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: “Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer; 

28 uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo 

he vuelto a ver. 29 Si ahora os lleváis también a éste y le acontece algún desastre, haréis que 

con dolor desciendan mis canas al seol.” 

 

30 »Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su 

vida está ligada a la vida de él, 31 sucederá que cuando no vea al joven, morirá; y tus siervos 

harán que con dolor desciendan al seol las canas de nuestro padre, tu siervo. 32 Como tu 

siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo: “Si no te lo traigo de vuelta, entonces yo 

seré culpable ante mi padre para siempre”, 33 por eso te ruego que se quede ahora tu siervo 

en lugar del joven como siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, 34 pues 

¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi 

padre. 

 

 

 

 

 



Genesis 45: 1-28 

 

José se da a conocer a sus hermanos 

45 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: «¡Haced 

salir de mi presencia a todos!» Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus 

hermanos. 

 

2 Entonces se echó a llorar a gritos; lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa del faraón. 

3 Y dijo José a sus hermanos: 

 

—Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? 

 

Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. 

 

4 Pero José les dijo: 

 

—Acercaos ahora a mí. 

 

Ellos se acercaron, y él les dijo: 

 

—Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. 5 Ahora, pues, no os 

entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante 

de vosotros. 6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 

cinco años en los cuales no habrá arada ni siega. 7 Dios me envió delante de vosotros para 

que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. 8 Así, 

pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por 

señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. 9 Daos prisa, id a mi padre 

y decidle: “Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te 

detengas. 10 Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de 

tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. 11 Allí te alimentaré, pues aún quedan 

cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes.” 12 

Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. 13 

Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. ¡Daos prisa, 

y traed a mi padre acá! 

 

14 José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró; también Benjamín lloró sobre 

su cuello. 15 Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus 

hermanos hablaron con él. 

 

16 Se oyó la noticia en la casa del faraón, y se decía: «Los hermanos de José han venido.» 

Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos. 17 Y dijo el faraón a José: 

 

—Di a tus hermanos: “Haced esto: cargad vuestras bestias y marchaos; volved a la tierra de 

Canaán, 18 tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo 



bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra.” 19 Y tú manda: “Haced 

esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tomad a 

vuestro padre y venid. 20 Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la 

tierra de Egipto será vuestra.” 

 

21 Así lo hicieron los hijos de Israel; y José les dio carros conforme a la orden del faraón y les 

suministró víveres para el camino. 22 A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín 

le dio trescientas piezas de plata y cinco vestidos nuevos. 23 A su padre le envió esto: diez 

asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo, pan y comida; esto para 

el viaje de su padre. 24 Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban, les dijo: 

 

—No riñáis por el camino. 

 

25 Subieron, pues, de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, junto a su padre Jacob. 26 Y le 

dieron las nuevas, diciendo: «¡José aún vive, y es señor en toda la tierra de Egipto!» Pero el 

corazón de Jacob desfalleció porque no les creía. 27 Entonces ellos le repitieron todas las 

palabras que José les había hablado; y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, 

su espíritu revivió. 28 Y dijo Israel: 

 

—¡Con esto me basta! ¡José, mi hijo, vive todavía! Iré y lo veré antes de morir. 

 

Genesis 47: 13-26 

 

13 No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfallecían de 

hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. 14 Recogió entonces José todo el dinero que 

la tierra de Egipto y la tierra de Canaán le habían pagado por los alimentos que de él 

compraban; y metió José el dinero en casa del faraón. 15 Cuando se acabó 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 José respondió: 

 

—Si se ha acabado el dinero, entregad vuestros ganados, y yo os daré trigo por vuestros 

ganados. 

 

17 Trajeron ellos sus ganados a José, y José les dio alimentos a cambio de caballos, ovejas, 

vacas y asnos; los abasteció de pan aquel año a cambio de todos sus ganados. 18 Acabado 

aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: 

 

—No ocultamos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, y 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 nosotros y nuestra tierra seremos siervos 

del faraón; danos semilla para que vivamos y no muramos, y que no sea asolada la tierra. 

 

20 Entonces compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron 

cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre que pesaba sobre ellos. La tierra pasó así a 

ser del faraón. 21 Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del 

territorio de Egipto. 22 Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los 

sacerdotes recibían trigo del faraón y comían del trigo que el faraón les daba; por eso no 

vendieron su tierra. 

 

23 Luego José dijo al pueblo: 

 

—Os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para el faraón; aquí tenéis semilla para 

sembrar la tierra. 24 De los frutos daréis la quinta parte al faraón; las otras cuatro partes serán 

vuestras, para sembrar las tierras y para vuestra manutención, y también de los que están en 

vuestras casas, para que coman vuestros niños. 

 

25 Ellos respondieron: 

 

—La vida nos has dado. Hallemos gracia a los ojos de nuestro señor, y seamos siervos del 

faraón. 

 

26 Entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto que se diera al faraón la 

quinta parte de las cosechas. Tan sólo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. 

 

Pasajes del libro de Rut 
Rut 1: 1-22 

 

Rut y Noemí 

 

1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre 

de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. 2 Aquel 

hombre se llamaba Elimelec, y su mujer Noemí; los nombres de sus hijos eran Mahlón y 

Quelión, efrateos de Belén de Judá. 

 

Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. 

 

3 Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 4 los cuales se casaron con 

mujeres moabitas; una se llamaba Orfa y la otra Rut. Y habitaron allí unos diez años. 5 

Murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos 

hijos y sin su marido. 



 

6 Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó 

en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. 7 Salió, pues, del 

lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para regresar a 

la tierra de Judá. 8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: 

 

—Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, 

como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. 9 Os conceda Jehová que 

halléis descanso, cada una en casa de su marido. 

 

Luego las besó; pero ellas, alzando su voz y llorando, 10 le dijeron: 

 

—Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. 

 

11 Noemí insistió: 

 

—Regresad, hijas mías; ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre 

que puedan ser vuestros maridos? 12 Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy 

demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: “Todavía tengo esperanzas”, y esta misma 

noche estuviera con algún marido, y aun diera a luz hijos, 13 ¿los esperaríais vosotras hasta 

que fueran grandes? ¿Os quedarías sin casar por amor a ellos? No, hijas mías; mayor 

amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. 

 

14 Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron; Orfa besó a su suegra, pero Rut se quedó con ella. 

 

15 Noemí dijo: 

 

—Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses; ve tú tras ella. 

 

16 Rut respondió: 

 

—No me ruegues que te deje 

y me aparte de ti, 

porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, 

y dondequiera que vivas, viviré. 

Tu pueblo será mi pueblo 

y tu Dios, mi Dios. 

17 Donde tú mueras, moriré yo 

y allí seré sepultada. 

Traiga Jehová sobre mí 

el peor de los castigos, 

si no es sólo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. 

 

18 Al ver Noemí que Rut estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. 



 

19 Anduvieron, pues, ellas dos hasta llegar a Belén. 

 

Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa, y exclamaban: 

 

—¿No es ésta Noemí? 

 

20 Pero ella les respondía: 

 

—¡No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque el Todopoderoso me ha llenado de 

amargura! 

 

21 Me fui llena, 

con las manos vacías me devuelve Jehová. 

¿Por qué aún me llamáis Noemí, 

si ya Jehová ha dado testimonio contra mí 

y el Todopoderoso me ha afligido? 

 

22 Así regresó Noemí, y con ella su nuera, Rut, la moabita. Salieron de los campos de Moab y 

llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. 

 

Rut 2: 1-23 

 

Rut en el campo de Booz 

 

1 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se 

llamaba Booz. 

 

2 Un día Rut, la moabita, dijo a Noemí: 

 

—Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle 

gracia. 

 

—Vé, hija mía —le respondió ella. 

 

3 Fue, pues, y al llegar, se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que 

aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. 4 Llegaba entonces Booz de 

Belén, y dijo a los segadores: 

 

—Jehová sea con vosotros. 

 

—Jehová te bendiga —le respondieron ellos. 

 

5 Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: 



 

—¿De quién es esta joven? 

 

6 El criado encargado de los segadores respondió: 

 

—Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. 7 Me ha dicho: “Te ruego 

que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas.” Entró, pues, y ha estado 

trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. 

 

8 Entonces Booz dijo a Rut: 

 

—Oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo; te quedarás aquí junto a mis 

criadas. 9 Mira bien el campo que sieguen y síguelas; pues he mandado a los criados que no te 

molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 

 

10 Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: 

 

—¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? 

 

11 Booz le respondió: 

 

—He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo 

has dejado a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no 

conocías. 12 Que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová 

Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 

 

13 Ella le dijo: 

 

—Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado; has hablado al corazón de tu 

sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. 

 

14 A la hora de comer Booz le dijo: 

 

«Ven aquí, come del pan, y moja tu bocado en el vinagre.» 

 

Se sentó ella junto a los segadores, y él le dio del guiso; comió hasta quedar satisfecha y aun 

sobró. 15 Cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados: 

 

«Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis; 16 dejaréis también caer 

para ella algo de los manojos; dejadlo para que lo recoja, y no la reprendáis.» 

 

17 Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, era 

como un efa de cebada. 18 Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había 



espigado. Luego sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado satisfecha, 

y se lo dio. 

 

19 Su suegra le preguntó: 

 

—¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? ¡Bendito sea el que te ha favorecido! 

 

Ella contó a su suegra con quién había trabajado, y añadió: 

 

—El hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. 

 

20 Dijo entonces Noemí a su nuera: 

 

—¡Bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con 

los que han muerto! 

 

—Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos —añadió. 

 

21 Rut la moabita siguió diciendo: 

 

—Además de esto me pidió: “Quédate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi 

cosecha.” 

 

22 Respondió Noemí a su nuera Rut: 

 

—Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. 

 

23 Estuvo espigando, pues, junto con las criadas de Booz, hasta que se acabó la cosecha de la 

cebada y la del trigo. Y mientras, seguía viviendo con su suegra. 

 

Rut 3: 1-18 

 

Rut y Booz en la era 

 

1Un día le dijo su suegra Noemí: 

 

—Hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? 2 ¿No es Booz nuestro 

pariente, con cuyas criadas has estado? Esta noche él avienta la parva de las cebadas. 3 Te 

lavarás, pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido, e irás a la era; pero no te presentarás 

al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. 4 Cuando se acueste, fíjate en qué 

lugar se acuesta, ve, descubre sus pies, y acuéstate allí; él mismo te dirá lo que debas hacer. 

 

5 Rut respondió: 

 



—Haré todo lo que tú me mandes. 

 

6 Descendió, pues, al campo, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. 

 

7 Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un 

lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. 8 

A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta, y descubrió que una mujer estaba 

acostada a sus pies. 

 

9 Entonces dijo: 

 

—¿Quién eres? 

 

Ella respondió: 

 

—Soy Rut, tu sierva; extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente 

cercano. 

 

10 Dijo Booz: 

 

—Jehová te bendiga, hija mía; tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has 

ido en busca de algún joven, pobre o rico. 11 Ahora, pues, no temas, hija mía; haré contigo 

como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 12 Aunque es 

cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. 13 Pasa aquí la noche, y 

cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima; pero si no quiere redimirte, yo te 

redimiré. Jehová es testigo. Descansa, pues, hasta la mañana. 

 

14 Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Rut antes que los hombres 

pudieran reconocerse unos a otros; porque Booz había dicho: «Que no se sepa que una mujer 

ha venido al campo.» 

 

15 Después él le pidió: 

 

«Quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien.» 

 

Mientras ella lo sujetaba, midió Booz seis medidas de cebada y se las puso encima. Entonces 

ella se fue a la ciudad. 

 

16 Cuando llegó a casa de su suegra, ésta le preguntó: 

 

—¿Qué hay, hija mía? 

 

Rut le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre, 17 y añadió: 

 



—Me dio estas seis medidas de cebada, y me dijo: “Para que no vuelvas a la casa de tu suegra 

con las manos vacías.” 

 

18 Entonces Noemí dijo: 

 

—Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto; porque aquel hombre no 

descansará hasta que concluya el asunto hoy. 

 

Rut 4: 1-17 

 

Booz se casa con Rut 

 

1 Más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí; en ese momento pasaba aquel 

pariente de quien Booz había hablado. 

 

—Eh, fulano —le dijo Booz—, ven acá y siéntate. 

 

Y éste fue y se sentó. 2 Entonces Booz llamó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y les 

dijo: 

 

—Sentaos aquí. 

 

Cuando ellos se sentaron, 3 dijo al pariente: 

 

—Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro 

hermano Elimelec. 4 Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los 

que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela; 

y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú, 

y yo después de ti. 

 

—Yo la redimiré —respondió el pariente. 

 

5 Entonces replicó Booz: 

 

—El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Rut la 

moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. 

 

6 El pariente respondió: 

 

—No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú, usando de mi 

derecho, porque yo no podré hacerlo. 

 



7 Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, 

que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y lo daba a su 

compañero; y esto servía de testimonio en Israel. 

 

8 Entonces el pariente dijo a Booz: 

 

—Tómalo tú. 

 

Y se quitó el calzado. 

 

9 Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: 

 

—Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de 

Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. 10 Y que también tomo por mi mujer a Rut 

la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que 

el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de entre su pueblo. Vosotros sois 

testigos hoy. 

 

11 Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: 

 

—Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las 

cuales edificaron la casa de Israel; y tú seas distinguido en Efrata, y renombrado en Belén. 12 

Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de 

esa joven te dé Jehová. 

 

13 Así fue como Booz tomó a Rut y se casó con ella. Se unió a ella, y Jehová permitió que 

concibiera y diera a luz un hijo. 

 

14 Y las mujeres decían a Noemí: «Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy 

pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; 15 el cual será restaurador de tu alma, y te 

sostendrá en tu vejez; pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para 

ti que siete hijos.» 

 

16 Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. 

 

17 Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: «¡Le ha nacido un hijo a Noemí!» 

 

Y le pusieron por nombre Obed. Éste fue el padre de Isaí, padre de David. 


