
 

José y Sus Hermanos 

* José era un gobernante de Egipto, pero el más poderoso era el Faraón. José tenía una esposa y 
dos hijos. 

* La cosecha era buena por 7 años. José ordeno que almacenaran el grano que sacaban de la 
cosecha. De pronto, dejo de llover y no había ningún tipo de cosecha. Había hambre en el mundo 
entero, y Egipto era el único lugar que tenia comida. 

* Jacob envió 10 de sus hijos a Egipto para que compraran comida. Los hermanos se arrodillaron 
al frente de José. El sabía quienes eran ellos, pero ellos no lo reconocieron. Él le vendió la 
comida, pero se quedo con uno de los hermanos y lo metió en la cárcel. Le dijo que cuando ellos 
regresen, que traigan a su hermano menor. (Benjamín era el hermano de José.) 

* Jacob no quería enviar a Benjamín, pero Benjamín fue con los hermanos cuando fueron la 
segunda vez para comprar comida. Esta vez, José les dijo quien era él. Ellos le temían por la 
forma que lo trataron a él, pero José era un hombre que perdonaba. Les dijo a ellos que traigan a 
su padre y a sus familias y se muden a Egipto porque el hambre no se iba acabar por mucho 
tiempo. 



* Jacob estaba muy feliz cuando los hijos le dijeron lo que dijo José. Jacob y toda su familia se 
mudo para Egipto y pudo ver a su hijo otra vez. 

* El hambre duro por 7 años. Los egipcios gastaron todo su dinero comprando comida. Luego 
dieron su ganado, y después sus tierras. Finalmente, ellos se convirtieron en sirvientes del 
Faraón, pero José y su familia vivían en las tierras de Goshen y tenían comida suficiente para 
sobrevivir. 

La historia de José y sus hermanos se puede encontrar en el libro de Génesis en los capítulos 42, 
43, 44, 45, 46 y 47. 

http://gardenofpraise.com 

 


