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José era el hijo consentido de Jacob, lo cual provocó gran resentimiento entre sus hermanos
(37:3-4). Jacob lo tenía de mandados y le vestía con privilegio.
José tuvo unos sueños en los que sus hermanos y sus padres se inclinaban ante él. Estos sueños
exacerbaron la molestia entre sus hermanos, y también molestaron a Jacob. (37)
Sus hermanos pensaron matarle, pero finalmente lo vendieron a los egipcios. (37)
José terminó en la casa de Potifar, un oficial del Faraón, capitán de la guardia. Dios estaba con
José, y Potifar lo puso sobre de mayordomo sobre todos sus bienes. (39)
La esposa de Potifar lo intenta seducir. Al no lograrlo, lo acusó, y José terminó en la cárcel.
Pero Dios estaba con José, por lo que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todo lo que se hacía
en la prisión. (39:21-23)
Allí, José interpreta dos sueños, de dos oficiales del Faraón. (40) La interpretación se cumplió,
pero el copero olvidó a José, hasta dos años después.
El Faraón también unos sueños que le preocuparon; aquí el copero se acordó de José y el Faraón
lo manda a buscar. (41)
José interpreta los sueños del Faraón, que anunciaban la inminente hambre que llegaría a Egipto
y a Canaán.
Como Dios estaba con José, el Faraón lo halló más sabio que a todos sus sabios, y lo puso a
cargo de la preparación y distribución de alimentos. Era el segundo después del Faraón.
Cuando llegó el hambre a Canaán, Jacob envía a sus hijos a buscar alimentos en Egipto. (42)
Los varones no reconocieron a José, pero sí los reconoció a ellos. Tomó preso a Simeón y les
devolvió el dinero que habían pagado, sin que ellos se dieran cuenta. Si querían regresar, debían
traer a su hermano mejor (hermano menor de José, único hijo de su madre).
Después de un tiempo, los hermanos regresan a Egipto, para volver a comprar alimentos. José
tampoco se les revela. Sino, que les trata como ladrones. También esconde su copa en el saco
de Benjamín, su hermano menor. Judá se ofrece a quedar preso en lugar de su hermano, pues
había quedado por fiador de él ante su padre, Jacob. (44)
Después de probar el corazón de sus hermanos todas estas veces, y no resistiendo más su amor
por ellos, se les revela (45). Lloraron y se abrazaron. Y José pidió entonces que regresaran con su
padre, para él sostenerlos en Egipto. José les reitera que para esto Dios le había permitido llegar
a Egipto, para prepararles el sustento que ahora necesitaban.
Jacob y su familia, 66 personas en total, se mudaron a Egipto. (46-47)
Cuando Jacob muere, sus hijos pensaban que ahora José se vengaría o tomaría represalias en su
contra, por lo que le habían hecho. Pero José les habló al corazón y se reiteró en que solamente
se cumplió el propósito de Dios. De esta forma los consoló y vivieron tranquilos en Egipto, hasta
el cumplimiento de la profecía. (49-50)
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