
ISRAEL EN EGIPTO 

PRIMERA PROFECÍA 

 

Abraham escuchó estas palabras de Dios: Ten por cierto que tu descendencia habitará 

en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Pero también a la 

nación a la cual servirán juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en 

tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus 

descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá 

llegado a su colmo la maldad del amorreo (Gn. 15.13-16). 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

 La familia se hizo numerosa 

 Por causa de una hambruna se fueron a vivir a Egipto 

 Allí, bajo la protección del faraón reinante en esa época (de los hicsos), se convirtieron 

en una gran nación. 

 

Este es el primer dato histórico importante con el cual nos encontramos al estudiar el 

cumplimiento de las profecías concernientes a Israel. Los hicsos fueron tribus nómadas 

que invadieron y dominaron el Bajo Egipto durante un siglo aproximadamente (1660-

1560 a.C.). Destronaron a los gobernantes naturales del país y se erigieron a sí mismos 

en faraones de una nueva dinastía. Dos datos históricos de la Biblia se relacionan con 

estos reyes. El primero es que durante la época de los faraones hicsos fue cuando José 

llegó a ser primer ministro de Egipto. Cosa que no hubiera sido posible de estar en el 

gobierno un faraón egipcio, pues estos despreciaban a los criadores de ovejas. No así los 

hicsos, que eran nómadas y criaban ganado. Esta es la primera prueba que tenemos sobre 

el dominio de Dios en los acontecimientos que Él desea se cumplan. El Señor arregló 

anticipadamente el escenario para el desarrollo de su pueblo en la nación egipcia, 

poniendo en el trono de este gran imperio a un rey, por cuya idiosincrasia y cultura, 

favoreció a Jacob y a su familia. 

 

 Los hicsos, protectores de los hebreos, fueron expulsados del gobierno. 

 Surgió otro gobierno con un faraón egipcio. 

 Este nuevo faraón (de los reyes naturales del país) tuvo miedo de la nación judía por lo 

numerosa que era. 



 Los hizo esclavos. 

 Esta esclavitud duró 400 años 

 

Este es el segundo dato histórico de importancia el cual tiene que ver con el 

cumplimiento profético de la esclavitud de Israel en Egipto. Cuando en Ex. 1.8 dice que 

“se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José”, lo que significa es que no 

quiso reconocerlo, pues para esa época los hicsos habían sido destronados y ocuparon el 

gobierno nuevamente los faraones naturales del país. Este faraón no quiso saber nada, ni 

reconocer siquiera a un primer ministro del que para ellos había sido, un odioso 

gobierno invasor. Así también comenzó a oprimir a los hebreos. Nuevamente Dios 

prepara el escenario histórico para la consecución de sus planes. 

 

 Moisés los sacó de la esclavitud aproximadamente en el año 1250 a.C. 

 Desde el año 1850 a.C. cuando Dios llamó a Abraham, hasta esta fecha, habían pasado 

600 años. 

 El propósito de Moisés era llevarlos a la tierra de Canaán (hoy Palestina), tierra 

prometida por Dios a los patriarcas.  

 Sin embargo, estuvieron muchos años vagando por el desierto del Sinaí. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA SOBRE UNA DESCENDENCIA NUMEROSA 

 

Durante todo este tiempo se estuvo cumpliendo la primera promesa hecha por Dios a los 

patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. 

 

Cuando fueron a vivir a Egipto 

 

Gn. 47.27: Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto. Tomaron posesión de la región 

de Gosen, y allí llegaron a ser muy numerosos. 

 

Durante el gobierno de los hicsos 

 

Éx. 1.7: …pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera 

que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. 

 

 



 

 

 

Después que fueron expulsados los hicsos 

 

Éx. 1.8,9:  Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José, y que 

le dijo a su pueblo:  «Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que 

nosotros; 

 

Cuando salieron de Egipto 

 

Éx. 12.37: Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran 

como seiscientos mil hombres de a pie, en edad militar. 

 

LA POSESIÓN DE LA TIERRA 

 

Con la extraordinaria multiplicación de los israelitas se cumple la promesa de una 

descendencia numerosa hecha a Abraham, Isaac y Jacob de que habrían de tener una 

descendencia numerosa.  El pacto sobre la posesión de la tierra recibe nuevas 

confirmaciones en la era mosaica y en la etapa del gobierno de Josué. Veamos según 

leemos en la Versión Popular: 

 

Dt. 1.7: Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus 

regiones vecinas: el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Négueb, la costa, el país 

de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. 

 

Dt. 11.24: Donde ustedes planten el pie, allí se quedarán. Sus fronteras se extenderán 

desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el Mar Mediterráneo. 

 

Jos. 1.1-6: Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, 

hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: “Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora 

eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra 

que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra 

en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la 

sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas, y hasta 



el Mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así 

como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú 

vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus 

antepasados. 

 

Es conocido por todos los estudiantes de la Biblia que el pueblo hebreo entró en Canaán 

bajo la conducción de Josué.  Tomó posesión de estas tierras y se estableció como 

nación independiente alrededor del año 1230 a.C. 

 

Aproximadamente 620 años después de la promesa hecha a Abraham sobre el dominio 

de la tierra por su numerosa descendencia, la misma quedó parcialmente cumplida. 

 

Lamentablemente Josué no pudo dar cumplimiento completo al  plan de Dios, y la tierra 

no fue conquistada en su totalidad durante la etapa de su gobierno. Quienes vinieron 

después fallaron en ser fieles a Dios y fue entonces que comenzaron nuevos y más 

graves problemas para el pueblo de Israel. 


