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PREFACIO 

 

 

La vida de José es apasionante y llena de situaciones inesperadas.  

Dios es realmente aquel que puede cambiar nuestros caminos a veces 

difíciles por una experiencia inesperada y bendecida. 

Walter Zanzen, Pastor Principal de la Iglesia Evangélica del 

Avivamiento de Ginebra, es muy conocido como un ferviente 

estudiante de la Palabra de Dios. Él escarba en las profundidades y las 

riquezas del Libro. 

Es una lectura que les va a edificar y motivar, entonces introdúzcanse 

en esta descubierta cautivante y edificante de ese recorrido de vida de 

José. 

Ustedes serán ricamente bendecidos. 

 

 

Charly Boegli 

Pastor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estimadas lectoras,  

Estimados lectores, 

A lo largo de las seis predicaciones de la vida de José, dadas en la 

EER durante el verano 2010, el interés y la sed del auditorio fueron 

reales.  Yo pensé entonces poner a disposición mis notas manteniendo 

su estilo oral, a fin de que la lectura suscite y estimule en ustedes el 

deseo de profundizar todavía un poco más el texto bíblico. La Palabra 

de Dios está siempre viva, ella alimenta el corazón y orienta nuestras 

decisiones. Efectivamente, es tan importante que nosotros seamos 

habitados por los principios divinos que salen de este escrito 

particularmente rico e instructivo. 

Deseo agradecer vivamente a todas las personas que me han motivado 

así como también a todas aquellas que han recibido y corregido el 

texto. 

 

 

 

       Walter Zanzen, febrero 2011 
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-I- 

Cuando la prueba no es sinónimo de pérdida 

1.1 - Introducción 

Observaremos un personaje bíblico que ha vivido en su tiempo y que 

deja una huella indeleble incluso generaciones después de él. Su 

medio ambiente no tiene nada que ver con el nuestro, pero su ejemplo 

habla todavía hoy. José nunca había escuchado hablar del sermón en la 

montaña, pero él lo aplicó en su vida personal sin conocerlo. Nunca 

había escuchado decir a Jesús: “Amad a vuestros enemigos, bendecid 

a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen”. Mt 5:44. 

Él no conocía las palabras: “Perdónanos nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” Mt 6:12, ni “La 

misericordia triunfa sobre el juicio” Stg 2:13, y por lo tanto, él ha 

puesto todos estos pasajes en práctica… 

Mucho antes que Pablo exponga los frutos del Espíritu en Gl 5:22, 

José ya los ha manifestado a través de su vida: La bondad, la 

paciencia, el amor, la paz, la templanza. Él ha vivido varios siglos 

antes de la efusión del Santo Espíritu en Pentecostés, a pesar de eso, es 

reconocido como siendo un hombre del Espíritu, al punto que los 

grandes de su época lo reconocen.  Es el poder de Dios a través de la 

prueba que ha modelado y transformado el carácter y el corazón de 

este hombre. 

Él ha predicado los más bellos sermones por su ejemplo y su actitud. 

Toda su vida nos inspira y su atadura a Dios nos motiva cuando la fe 

está siendo probada. Este hombre tiene seguramente algunos secretos 

para revelarnos y algunos valores para transmitirnos.  

1.2 - Cuando Dios añade y cuando sustrae  

Gn 30: 22-24 “Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le 

concedió hijos.  Y concibió, y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado 

mi afrenta; y lo llamó José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo”. 
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Dos palabras están en esos versículos: Dios ha sustraído y Dios ha 

añadido. La vida de José se articula, a lo largo de su existencia, entre 

“quitar” y “añadir”.   

La vida del patriarca Jacob está hecha de vicisitudes dignas de una 

novela. Él tuvo dos esposas y dos sirvientas de las cuales tendrá 12 

hijos y una hija. Lea ha tenido siete hijos, Raquel ninguno hasta el día 

en que José se anuncia, él el décimo primero de sus doce hijos. Su 

destino ha sido excepcional.   

John Wesley, el gran reformador del metodismo, era el 15ᵒ de una 

familia de 19 hijos (10 han vivido), su hermano Charles era el 17ᵒ. Su 

madre, Susana, 25ᵅ hija de 25, era una mujer consagrada que tomaba 

el tiempo para cada uno de sus hijos. Cuando ella se cubría con  su 

mandil, cada hijo sabía que no se la podía molestar porque ella oraba. 

Ella no tenía ningún lugar donde refugiarse, su mandil se volvía su 

aposento alto, es allí donde ella invocaba a su Dios. 

¡Eso no quiere decir que los últimos de una familia son los mejores!  

Pero yo me atrevería a decir a las familias jóvenes: ¡No se paren 

demasiado rápido! ¡Acaso el Señor no ha dicho “multiplíquense”, es 

pues más que “uno”! José es un juego de palabras en hebreo: 

 Yasaph = Dios añade (otro hijo) y  

 Asaph =  El quita (deshonor) 

La Escritura consagrará 13 capítulos a la vida de José (Gn 37 a 50) 

aunque él no tenga una ascendencia mesiánica. Judá es de la 

ascendencia mesiánica, y por ese hecho es el ancestro de Cristo, por lo 

tanto se habla poco de Judá. Ninguno de los ancestros de Cristo no se 

parecerá tanto al modelo perfecto (= Cristo) como José que tenía un 

carácter, una actitud, un parecido increíble, una cantidad de 

similitudes impresionante con alguien que iba a venir más tarde: 

¡Jesucristo! 

Usted no necesita ser de una ascendencia especial, en la ascendencia 

de la elección, para ser alguien. Cuando Dios pone su mirada y su 

mano sobre su vida, él sabe lo que hace incluso cuando el camino es 

particular. 
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Toda la vida de José se balancea continuamente entre dos realidades: 

quitar y aumentar - perder y ganar - abandonar y encontrar. 

Si a los ojos de los hombres ha sido mucho tiempo él, el “perdedor”, 

pasando muchos años en el fondo de una prisión, en el olvido, en la 

soledad, al final Dios ha ganado a través de José - Dios ha ganado y 

salvado un hombre, una familia, un clan, y naciones. Cuando creemos 

ser los perdedores, Dios cambia el mal por el bien, la pérdida en 

ganancia y él quiere, a través de esas experiencias, salvar a la gente. 

De Génesis a Apocalipsis, la intensión de Dios nunca ha cambiado, él 

quiere salvar utilizando nuestra disponibilidad. Y si a veces pasamos 

por caminos que no habíamos previsto, Su intención es siempre de 

salvar y de llevar su luz incluso al fondo de una prisión, si fuera 

necesario. El gran tema de la vida de José puede resumirse por:  

Ro 8:28-29: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo,… 

Ayudar = trabajar juntos. ¿Qué predestinación? ¡Ser parecido 

(volverse) a la imagen del Hijo! Por eso, Dios va hacer trabajar juntas 

diferentes cosas de apariencias negativas, diferentes circunstancias que 

parecen destruir nuestros sueños y nuestras orientaciones de vida, 

afligirnos,  entristecernos profundamente y hacer de nosotros 

perdedores. Pero Dios es capaz, entre SUS manos santas, de utilizar 

todo ese mal para hacer salir milagrosamente algo bueno. 

1.3 - José amado y odiado   

Desde su nacimiento, la vida sonrió a José: Él es esperado y 

profundamente deseado, hijo de Raquel, la bien amada de Jacob. 

Desgraciadamente, ella morirá al nacer Benjamín, desde entonces se 

comprenderá que Jacob, privado de su Raquel, desplaza su afección 
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sobre José. 

Él es amado del padre (y de su madre), es favorecido, privilegiado, y 

¡¡es ahí donde hay un problema!!  Aventajar un hijo en relación a los 

otros ha sido la causa de las desgracias que han seguido. Ese hecho es 

la base del drama que le sobrevendrá. 

Sorprendentemente, ¡Jacob reprodujo algo que existía en su propia 

familia! La Biblia dice “que es necesario ser redimidos de la vana 

manera de vivir que ustedes han heredado de sus padres” 1 P 1:18. 

Rebeca su madre, lo prefería más que a su hermano Esaú, creando de 

esta manera una división en la familia.  Eso le costará muchas 

lágrimas.  He aquí que Jacob reprodujo lo que le hizo sufrir. ¡Él no 

aprendió la lección! Ignoraba lo que el apóstol Santiago decía a 

propósito del favoritismo:  

Stg 2:9  Pero si hacen  favoritismo,  cometen un  pecado, ustedes 

cometen un pecado y son condenados por la ley  como 

transgresores. 

Jacob ha abierto una brecha en la cual se introdujo el pecado. Se verá 

entrar a los hijos de Jacob a la amargura, la comparación, la maldad, al 

odio, para ir finalmente hasta la muerte.  Eso es lo que pasó ¡y es 

exactamente lo que el diablo quería! Felizmente, Dios en su soberanía 

ha corregido todo eso. Sin embargo, si las cosas se repiten 

cíclicamente en nosotros causándonos sufrimiento, necesitamos a 

nuestro turno, ser liberados de la vana manera de vivir de nuestros 

padres. 

Qué lindo versículo “Honra a tu padre y a tu madre, para que seas 

feliz y  tus días se alarguen en la tierra” Ex 20:12 y Ef 6:2-3. Dios se 

lo pide a todo hijo. Pero al mismo tiempo yo no quiero reproducir lo 

que mi padre y mi madre me han transmitido como herencia que esté 

en oposición con el reino de Dios y sus valores. No quiero que las 

puertas que mis ancestros han abierto lo estén todavía hoy día para que 

el pecado se introduzca a través de ellas. Yo me aproximo pues de la 

cruz del calvario que termina con las maldiciones del pasado. Porque 
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Jesús ha sido maldecido en la cruz, él ha llevado todas las maldiciones 

de la ley para que yo reciba el rio de vida de la bendición en 

Jesucristo. ¡Crean en el  todo se ha cumplido  en la cruz del calvario! 

José tiene 17 años: Sus hermanos no soportan que él tenga privilegios 

(túnica multicolor = nada de trabajo difícil, administrador). No se 

ensuciaba mucho las manos y a los 17 años ya daba órdenes. Sueña 

muy joven con su futuro, sueños que sugieren un destino especial 

donde tendrá una autoridad, una posición especial, un ministerio 

especial y donde él reinará… incluso sobre sus hermanos. Sus 

hermanos lo toman muy mal. Celosos, sus corazones se endurecen 

poco a poco, sus celos se vuelven odio, luego ¡el odio se convierte en 

deseo de asesinato! Es una verdadera escalada. Y van todavía más 

lejos: buscan disfrazar su crimen. Pero tarde o temprano todo será 

revelado:  

- Pr 28:13 “Aquel que oculta sus transgresiones no prospera, 

Pero aquel que los confiesa y los abandona obtiene 

misericordia”. 

Echaron a José en una cisterna en el desierto, es vendido a una 

caravana, llevado como esclavo lejos de su casa. En realidad es un 

tesoro, un salvador que los abandona. Los ¡hermanos son perdedores! 

Desde entonces José vivirá en un  total despojo. Consideremos lo que 

él pierde: Su túnica, sus hermanos, su padre que él ama, su país, su 

idioma, su identidad, y finalmente ¡perderá su libertad! Al contrario, él 

conservará su fe en Dios, su pureza, su conciencia, su sensibilidad, su 

comunión con Dios. Nadie podrá quitarle el Espíritu Santo.  Nadie 

puede robar la unción que está en su vida, nadie podrá destruir su 

destino porque el Señor vela. 

- 1Ti 4:12  Que nadie desprecie tu juventud; pero sé un modelo 

para los fieles, en   palabras, en conducta, en caridad, en fe y en 

pureza.  Es lo que José ha sido. 

- Hch 23:1   Pablo: es con toda buena conciencia que yo me he 
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conducido hasta el  día de hoy  delante de Dios 

- 1Ti 1:18-19  El mandamiento que yo te doy, Timoteo hijo mío, 

según las profecías hechas anteriormente en cuanto a ti, es que 

en relación a ellas combatas el buen combate, guardando la fe y 

una  buena conciencia.  Esta conciencia algunos la han perdido 

(abandonado), y ellos naufragaron en cuanto a la fe. 

José mantendrá esta buena conciencia y su corazón  más que cualquier 

otra cosa, no se ha vuelto un hombre endurecido, indiferente, 

intransigente durante todos estos años. Él ha conservado un corazón 

sensible, humilde, capaz de llorar. 

1.4 - Dios está con José 

Gn 39:1-6  José fue llevado a Egipto, el egipcio Potifar oficial del 

faraón capitán de los guardias lo compró de los ismaelitas que lo 

habían llevado allá.  Jehová estaba con José; y fue varón 

prospero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Su amo vio que 

Jehová estaba con él: y que todo lo que él hacia Jehová lo hacía 

prosperar entre  sus manos. Así halló José gracia en sus ojos, y le 

servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 

lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa a José; 

y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que le pertenecía 

tanto en la casa como en los campos. Y dejó todo lo que tenía entre 

las   manos de José.  

La Escritura insiste en el lado positivo: añadir. Los hombres han 

sustraído, han quitado, ahora Dios aumenta de manera magistral: 

“Jehová estaba con José”, “su amo vio que Jehová estaba con él” y 

Jehová bendijo toda la casa de su amo. 

 Pr 10:22  Es la bendición de Jehová que enriquece  

Cuando soy bendecido, soy enriquecido. ¡Sólo la bendición de Dios 

puede ser capaz de hacer esto! La intensión de Dios es de llegar a 
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Egipto; él ama ese pueblo y ese país (Is 19), desea que los egipcios 

vean las pruebas de su existencia y de su bendición. 

El Señor desea entrar a ciertos lugares para llevar las pruebas de su 

bondad, de su favor, una revelación de su persona. Para eso, él 

necesita de sus hijos, necesita de mi vida. El lugar donde estás, quizás 

no es el lugar que hubieras escogido, no es el lugar ideal, pero el plan 

de Dios es de llevar una revelación de su presencia. Dios quisiera 

habitar el lugar donde estamos a través de su bendición y su presencia. 

1.5 - ¡Las tinieblas son contrariadas delante del favor 

de Dios! 

Este favor había suscitado la animosidad de los hermanos de José, que 

estaban en una inspiración y un comportamiento carnales, por eso no 

podían aceptar los sueños de su hermano menor que por lo tanto eran 

espirituales (es cierto, mal interpretados, pero espirituales). El hombre 

carnal ha vencido al humano, es rebelde y se opone al cumplimiento 

del plan perfecto y al favor de Dios en una persona. ¡Cuando una 

porción de la presencia de Dios llega a un lugar obscuro, las tinieblas 

reaccionan, eso provoca la contestación, la incomprensión de parte del 

hombre carnal y desata la ira del diablo! En la vida de una persona, 

más el favor de Dios es grande, más las tinieblas son convulsionadas y 

más importantes son las tentaciones de perder este favor. 

1.6 - José preserva su comunión con Dios cueste lo que 

cueste 

A pesar de un doloroso rechazo (de su propia familia), José no perderá 

el favor de Dios en su vida: incluso despojado de su túnica, privado 

del amor de su padre, lejos de su país… no perderá la comunión con 

Dios. Tampoco perderá su don espiritual, aun estando en el fondo de 

una prisión – a causa de una calumnia. Ahí también, manifestará sus 

dones espirituales e interpretará los sueños de los dos socios (el gran 

panadero y el copero del faraón). José está lleno del Espíritu Santo y 
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se deja utilizar por Él. A veces uno olvida, las lindas palabras son 

borradas, las promesas, no cumplidas. En el fondo de su prisión, el 

Espíritu de Dios está con él y está obrando. Dios dice: “No te he 

retirado mi Espíritu Santo. Déjame actuar en tu vida, no dudes”. Es 

legítimo el preguntarse: ¿por qué todas estas injusticias? ¿Por qué esta 

lucha? La prueba puede desestabilizar al creyente y la tentación de 

abandonarlo todo es fuerte.       

1.7 - ¿Qué dice la Biblia acerca de este tiempo de 

pruebas?  

Sal 105.17-20 Envió delante de ellos un hombre: José fue vendido 

como esclavo. Amarraron sus pies, se lo puso entre hierros hasta el 

momento en que su palabra se cumplió y hasta que la 

declaración de Jehová hizo sobrepasar la dificultad. El rey da la 

orden de soltarlo, El maestro de los pueblos lo hizo desatar (en 

francés: versión L. Segond) 

La prueba en la cual podemos estar, está sometida a esta declaración 

de Jehová, cuando Dios dice “stop”, “basta ya”, la prueba debe 

abandonar su proa, Dios es el que manda. Ahora las pérdidas se 

cambiarán en ganancias y añadiduras. Alegrémonos de la soberanía de 

Dios, el final de la prueba llega a partir de la declaración de Dios. 

1 Co 10.13 Ninguna tentación que no haya sido humana no les 

ha llegado; Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más 

allá de sus fuerzas; pero con la tentación, él dará también el 

medio de sobrellevarla, para que ustedes puedan soportarla. 

He aquí un versículo que deberíamos saberlo todos de memoria, ya 

que un día estaremos todos confrontados a las pruebas. Ellas tocan 

nuestra puerta y sin preguntar si pueden entrar o no, igual se invitan; 

pero es Dios quien vela a través de su declaración soberana y de su 

palabra que se cumplirá. Él dirá: “hasta aquí y no más lejos”. 
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1.8 - ¡Después de la pérdida viene la añadidura! 

Es sólo dos años más tarde que el doméstico se acuerda de José y 

habla con el Faraón cuando este tiene dos sueños que nadie puede 

interpretar. 

En un sólo día el destino de José se transforma: todas las puertas 

cerradas se vuelven puertas abiertas. Todos esos años de injusticias y 

de tristeza, de privaciones, de soledad, se transforman en elevación, en 

gloria, en victoria, en bendiciones añadidas las unas a las otras. José, 

antes rechazado, es acogido como salvador por todo un país. Se 

reconoce QUIÉN es él: un hombre de Dios, un hombre de sabiduría, 

de discernimiento que tiene el Espíritu de Dios, él vuelve a encontrar 

la confianza que se le tiene de manera inmediata.  

Gn 41.38 Faraón les dice: ¿podríamos encontrar un hombre 

como éste que tenga en él el Espíritu de Dios?  

Trece años de sufrimiento lo han formado, modelado y hecho humilde. 

Su corazón se quedó siempre sensible. 

1.9 - ¿José, un hombre enviado o un hombre vendido? 

Sal 105.17-24 Él envió delante de ellos un hombre: José fue vendido 

como esclavo. 

¿José ha sido enviado o vendido? Sus hermanos lo han vendido, las 

circunstancias lo han vendido, él se sentía traicionado, explotado, 

olvidado. Pero Dios dice: “No, no es así como yo veo las cosas”, “Yo 

te envío delante de tus hermanos”. Sus hermanos van a seguir, un día 

ellos también van a seguirle. Dios lo envía DELANTE de sus 

hermanos. Él prepara el lugar donde llegarán sus hermanos, él los 

acogerá y los perdonará. El pecado va a vender a José a la injusticia y 

a la maldad que casi lo hacen pedazos, pero Dios vela; porque nadie 

puede destruir nuestro destino. 
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 José dirá:  

Gn 45.5 No se aflijan y no estén enojados de haberme vendido 

(por haberme conducido) aquí, ya que es para conservarlos en 

vida que Dios me ha enviado delante de ustedes…7 Dios me 

ha enviado delante de ustedes para asegurarles una posteridad 

en el país para permitirles de sobrevivir a través de una gran 

liberación. 8 Ahora pues, no son ustedes que me han enviado 

aquí, pero es Dios.  

Es tan consciente de haber sido enviado por Dios, que es libertado de 

todo odio. Hubiera podido decir: “esos hermanos han destruido mi 

vida, me han robado mi juventud, me han privado de mi padre y han 

hecho llorar a todo el mundo…” pero él es consciente de haber sido 

enviado afín de poderlos acoger y amarlos el día en que ellos 

llegarían. 

1.10 - ¿Cómo consideramos nosotros las pruebas? 

Cuál es nuestra posición: ¿saber que Dios nos envió O ser vendido por 

alguien más fuerte que nosotros? Qué pensamos nosotros: ¿“vendidos, 

traicionados, explotados, tratados injustamente por la gente e incluso 

por los hermanos, por la sociedad o por uno más fuerte que yo… mi 

vida esta arruinada, mis proyectos destruidos? También puedo creer 

que Dios hará coincidir todas las cosas para mi bien. Que él utilizará 

todo eso para llegar a su meta. Escogí ver mi vida bajo estos dos 

aspectos, José tomó una decisión: él ha visto la mano de Dios; ha 

sabido preservar su corazón, aceptó la educación divina, se sometió a 

la voluntad soberana, renunció a endurecer su corazón cuando tenía la 

ocasión de hacerlo. Al final, sus hermanos fueron tocados por la 

maravillosa personalidad de José.  
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-II- 

Cuando la tentación no es sinónimo de caída 

2.1 - Génesis 39.5-20  

Y aconteció que desde que Potifar 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, así 

en casa como en el campo. 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de 

José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que 

comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. 

7 Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en 

José, y dijo: Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de 

su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay 

en casa, y ha puesto en mi mano 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 grande 

mal, y pecaría contra Dios? 10 Hablando ella a José cada día, y 

no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, 

11 aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no 

había nadie de los de casa allí. 12 Y ella lo asió por su ropa, 

diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las 

manos de ella, y huyó y salió. 13 Cuando vio ella que le había 

dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, 14 llamó a los de 

casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que 

hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di 

grandes voces; 15 y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto 

a mí su ropa, y huyó y salió. 16 Y ella puso junto a sí la ropa de José, 

hasta que vino su señor a su casa. 17 Entonces le habló ella 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 Y sucedió que cuando oyó el amo de 

José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha
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tratado tu siervo, se encendió su furor. 20 Y tomó su amo a José, y lo 

puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la 

cárcel.  

Las pruebas de José parecen sobrehumanas. Con Dios, la prueba 

nunca es para destruirnos, derribarnos o aniquilarnos, pero siempre 

para educarnos, formarnos (1 Co 10.13) Así Dios permite que 

pasemos por experiencias dolorosas, a veces largas y difíciles, pero el 

cristiano siempre recibe los recursos interiores. Algo de sobrenatural 

nos sostiene en la prueba. Hay cosas que aprendemos a través de las 

tensiones, presiones y sufrimientos. Incluso Jesús ha tenido que pasar 

por esta misma escuela.   

Heb 5.8 Jesús aprendió, a pesar de ser el Hijo, la obediencia, a 

través de las cosas que él sufrió. 

José va a tener que vencer las pruebas una tras la otra. Su grandeza de 

alma le hará decir: ¡No son ustedes que me han enviado aquí, pero es 

Dios! Finalmente reconoce la totalidad de los planes misteriosos y 

maravillosos de Dios para él y su familia. José tiene una convicción: 

¡mantenerse cueste lo que cueste en las manos de Dios! 

La bendición te seguirá si tú eres fiel ahí donde has sido enviado, poco 

importa el lugar. Esta bendición tocará la gente y lo remarcarán, pero 

esta bendición provocará también la adversidad.  

2.2 - Las tres fases de la vida de José en medio de la 

prueba: prosperidad - tentación - victoria 

a) Fase 1: PROSPERIDAD 

José llegó a la casa de Potifar contra su voluntad, no es su decisión, él 

fue conducido a pesar de él mismo. Es la decisión de Dios, una 

elección divina. Él será el sirviente de esta casa, no se rebelará, 

sometiéndose a las circunstancias sabiendo que Dios tiene un plan 

soberano, superior. 
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Comparemos la historia de la pequeña sirvienta de Naamán, esclava, 

que sirve a su amo y desea su bien (ver 2 Reyes 5). 

Dios bendice esta buena actitud, este servicio humilde y consagrado 

en un contexto impuesto. ¿Cómo saber si somos enviados por Dios o 

no a algún lugar? Si sí, la bendición también llegará tarde o temprano, 

incluso cuando las circunstancias no son ideales. Ya lo hemos 

afirmado, el Señor ve los lugares tenebrosos y desea aclararlos y tocar 

las personas que nos rodean para que también ellas prueben a su 

bondad. 

José es joven (17 años), pero la prosperidad ya lo acompaña. No tiene 

ningún poder y por lo tanto logra todo lo que emprende, él tiene éxito. 

Si Dios está contigo, él te hará prosperar, incluso cuando no tengas 

poder, que no seas conocido o reconocido o cuando no eres nada, la 

bendición de Dios surgirá. 

El secreto de su victoria se resume en el hecho que él amaba la 

presencia de Dios. Nadie puede alejarte de la presencia de Dios, si tú 

decides quedarte cerca del Señor. Siete veces el capítulo 39 relata que 

“el Señor está con él; la mano de Dios está sobre él”. Después de 

haberlo perdido todo, José retoma ánimos – ve que Dios bendice. 

Vivirá en la casa de Potifar sin engañar, será íntegro y derecho en la 

soledad. ¡En eso él no seguirá los pasos de su padre Jacob, que era un 

hombre astucioso y lleno de engaños! 

b) Fase 2: TENTACIÓN 

¡La bendición de Dios molesta al adversario! La Biblia  nos introduce 

a la siguiente etapa con estas palabras: “después de esos eventos”. 

Aquí hay un punto intermediario donde la prosperidad será seguida de 

un tiempo de prueba y de tentación. La Biblia afirma: incluso el 

hombre más recto, el más santificado es tocado un día por la tentación; 

no es solamente para los jóvenes, también cruzará la ruta de cada 

discípulo del Señor. Haciéndoles increíbles proposiciones, atractivas, 

poniéndoles delante, ocasiones de caída. Buscando alejarlos de la 
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presencia de Dios. ¡La tentación llega en el momento menos pensado! 

¡Alguien ha visto a José (la mujer vio…)! La mujer de Potifar había 

remarcado algo interesante, sabroso, atractivo. ¡El momento de la 

proposición llega! Ella ha preparado su plan desde hace tiempo, había 

observado a José desde hace ya bastante tiempo; él tal vez no se daba 

cuenta. La tentación ya estaba en acción, había precedido a José e iba 

a escoger el momento favorable para atrapar al hombre de Dios. 

Stg 1.13-15 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 

parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni 

él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando 

sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando 

el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez 

que ha sido consumado, da a luz la muerte. 

Es importante de diferenciar que la tentación no es el pecado. Cuando 

me dejo llevar por mis pensamientos, si juego con la tentación, tomo 

un camino peligroso. La tentación debe ser vencida tomando posición, 

con una voluntad determinada, con convicción y fuerza de no ceder, 

de no ir más allá. 

Destaquemos: 

- El deseo es iniciado por nuestros sentidos, es la atracción de la 

carne. 

- Se dice que José era bello: ¡tal vez las chicas se daban la vuelta 

cuando el pasaba! Él era atractivo, mientras que Potifar ya no era 

muy interesante para su mujer, ella se decía a sí misma: ¡mi 

marido nunca está en casa, él no se ocupa de mí, nunca me 

escucha, lo conozco demasiado bien… entonces ella encuentra 

que José es el “hombre ideal” que tenía para darle todo lo que su 

marido ya no tenía! ¡Es una trampa! 

- El pedido de la mujer de Potifar es claro y sin rodeos: ¡acuéstate 

conmigo! Tentación vieja como el mundo aquella del pecado 

sexual, de la sexualidad prohibida, no autorizada por el Señor (la 
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sexualidad es una cosa buena y bella, prevista por el creador, 

pero ella debe ser vivida en el margen que Dios ha designado 

para volverse bendición, es decir, alianza del matrimonio). 

- La respuesta de José es igualmente clara: v 8 él se negó  

Día tras día… luego, ella lo cogió: hay tentaciones muy insistentes y 

persistentes que vuelven regularmente y nosotros cada vez debemos 

tomar posición. La proposición de la mujer se “acerca” tanto de él que 

terminará por quitarle su ropa. Cueste lo que cueste ella quiere hacerlo 

ceder. El texto nos revela que la mujer de Potifar no está enamorada 

pero apasionada. ¿Dónde se encuentra la diferencia? El amor es dar su 

vida por el otro, es buscar el bien del otro, eso no se parece en nada a 

la pasión descrita aquí. La pasión es obtener a cualquier precio, llegar 

a sus fines, es llevar a cabo un deseo una imaginación.  

Cuando José pone un punto final, esta pasión se transforma en un 

instante y se convierte en una voluntad destructora y criminal. La 

mujer quiere vengarse y destruirlo, ella lo morderá como una serpiente 

a su proa. No retrocederá delante de la mentirosa traición.  

Es importante aprender a reinar sobre sus pasiones y a disciplinarse: es 

un ejercicio indispensable para el logro y la protección de su vida.   

c) Fase 3: VICTORIA 

¿De dónde viene la determinación de José? Ésta se encuentra en su 

lealtad. Él se niega a traicionar a su patrón. José dice a propósito:” no 

me perteneces, eres la mujer de mi patrón”. Es también leal frente a su 

propia conciencia. Dice: “¡mi espíritu no me lo permite, mis 

convicciones no lo permiten!” ir más lejos sería sobrepasar una barrera 

interior, romperla y de ésta manera hacer callar su conciencia. 

Finalmente es fiel frente a Dios, porque él teme a Dios v 9 “¿cómo, 

pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” para José la 

Palabra de Dios es demasiado importante y preciosa, son sus rieles. 

No la puede transgredir ya que teme a Jehová. El plan de Dios es 

demasiado precioso para ser deshonrado de esta manera. 
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Es. 66.2 dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y 

humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra o que teme mi 

palabra.  

Al día siguiente de su pecado, David siendo convencido por el Espíritu 

Santo declara: 

Sal. 51.6 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo 

delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu 

palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

Él había comprendido que el hecho de haber cedido a la tentación era 

un pecado contra Dios (pero también contra Betsabé). 

Si deseamos vencer la tentación, debemos precederla, es decir ser 

decididos y determinados por adelantado. La vigilancia se requiere en 

todo momento, se trata de cuidar su comunión con Dios. No debemos 

de ninguna manera subastar ni nuestra conciencia ni nuestra pureza. 

Pensemos también en Daniel quien se propuso de no contaminarse 

(Dn 1.8), pero más aún en Sansón (Jueces 13 y siguientes). Este 

hombre dotado de una fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios se 

volverá débil, no al principio de sus aventuras con las mujeres (donde 

ya él se ponía en peligro), pero el día que ha roto su última promesa. 

Antes de romper su voto de Nazareo (que era un signo externo de su 

consagración), él había dejado romperse en su corazón toda una serie 

de promesas internas; ya se había hecho varios otros compromisos y 

es eso que lo ha puesto en posición de peligro. ¡El momento que se 

creía todavía fuerte, él ya no lo era!  

Se trata de alimentar una fuerte voluntad, aquella de no herir al Señor, 

ni de ir en contra de su voluntad, ni de entristecerlo. 

Cometer la fornicación o el adulterio, es un pecado. Seamos claros: 

justo es el conservar su sexualidad pura para el matrimonio, eso es lo 

que Dios espera del cristiano. Algunos dicen: “¿Por qué esperar? Nos 

casaremos pronto” el hecho de conservarse puro sexualmente para el 
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día de su matrimonio, es la prueba que honramos lo que Dios honra, la 

santa alianza, la institución del Creador. Invito a los jóvenes y adultos 

a estar resueltos a resistir y no cometer la fornicación ni el adulterio, 

claramente nombrados en las escrituras como siendo pecados.  

José ha tenido que vencer en la soledad 

Si deseamos ser un hombre o una mujer de Dios a 30 o a 50 años, hay 

que serlo a los 17 o a los 25 años. Seamos fuertes hoy día para resistir 

a las diversas tentaciones que se proponen en nuestra sociedad. Para 

ser creíbles delante de la gente, es necesario serlo primero en la 

soledad (¡lejos de todos, nadie lo habrá sabido!). De todas maneras, 

Dios ve… No, no pecaré delante del Señor.    

No se puede vivir en secreto las cosas reprensibles y luego desarrollar 

un ministerio ungido en público, ya que la unción del ministerio se 

prepara en secreto – sino ¡un día el escándalo estallará! Aunque 

nuestra generación sea tentada como ninguna otra, en tanto que 

cristianos, guardemos una posición clara y radical: “seré una persona, 

un joven, alguien que será puro en relación a la tentación sexual, en 

un mundo erotizado, llevando en todo momento proposiciones que 

abren la puerta a las tentaciones” ¡Que el Señor nos ayude! 

José no conversa con la tentación 

Si uno entra en conversación, el combate ya está a mitades perdido. 

José no responde nada, él evita, huye, toma sus distancias. ¡No se 

toma por más fuerte de lo que es! El pensamiento debe ser claro: “esta 

persona pertenece a una sola persona” (a su marido, a su mujer, al 

Señor o si es soltera, a un(a) futuro(a) esposo/esposa). 

2.3 - Conclusión 

Para José la santidad no es una vana palabra, él ama la pureza y pagará 

el precio. Este amor de la santidad debe habitarnos. ¿Cuál es el valor 

de la santidad en nuestras vidas? ¿Es un accesorio o una prioridad? 

 1 P 1.16 Serán ustedes santos porque yo soy santo 
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Su determinación es su salvación, de ahí la necesidad de huir. A veces 

debemos huir las insistentes tentaciones. 

 2 Ti 2.22 Huye las pasiones de la juventud 

Si te has descaminado, tu conciencia te acusa y llevas ese fardo. No es 

demasiado tarde para volver a Dios. Dios nos ama y quiere levantar al 

que ha caído. 

 1 Jud 1.9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonarnos 

Dios levanta al pecador a través de la confesión. Toma una decisión 

cual la de José: voy a ser santo, voy a vivir en la victoria y no perder 

mi vida ni ensuciarla o estropearla. 

El capítulo de Génesis 38, puesto en medio de la historia de José, está 

para mostrar el desorden creado por la sexualidad desregulada de 

Judas. ¡A leerlo! 
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-III- 

Cuando la aflicción no es sinónimo de esterilidad 

Génesis 39.20-23 

Y allí en la cárcel se quedó José. 

Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia, y le permitió 

ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la 

cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había 

en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de 

la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de 

José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él 

hacía. 

3.1 - ¡Su alma está afligida, pero ella vive! 

Sal. 105.17-18 Pero antes envió a uno de sus hombres; envió a 

José, que fue vendido como esclavo.
 
Los egipcios le pusieron 

grilletes en los pies. 

Literalmente: se le puso hierros o más precisamente: los hierros 

vinieron sobre su alma, expresión de profundos sufrimientos morales 

de su cautiverio. Es Dios quien escogió el camino del test (él envió…), 

¡nunca escogeríamos por nosotros mismos ese tipo de camino! José 

esta inmovilizado por lazos físicos en el fondo de una prisión, pero en 

lo más profundo de su ser, hay cantidad de cosas que pasan. ¿Está aún 

consciente de la presencia de Dios? Y ¿de que “dispuestas están todas 

las cosas para su bien“? ¡Seguro que no! 

Usted puede estar fuerte y parado en la prueba, pero a un cierto 

momento, tiene la impresión que su alma está apretada, comprimida, 

que se asfixia, entonces usted ya no comprende nada. Cuando la 

prueba parece repetirse, cuando el rechazo se aumenta al rechazo, la 

injusticia a la injusticia, la decepción a la decepción, entonces es la 

gota que excede y el alma se rompe: usted está disgustado. Las 

preguntas surgen: ¿qué he podido hacer para que esto me pase? 
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¡Incluso orar se hace difícil! 

En una entrevista del periodista Roger Auque, rehén francés en Beirut, 

liberado el 27 de noviembre de 1987 después de 319 días de 

cautiverio, le preguntaron de que se arrepentía; él respondió: “les voy 

a decir algo que les va a sorprender. Este cautiverio ha sido necesario 

para que yo tome conciencia de Dios y de su existencia”. 

3.2 - ¡Su fe está siendo probada, pero ella vive! 

¿Podemos creer todavía en sus sueños en el fondo de la prisión? ¿No 

se han perdido todos ellos definitivamente y sin ninguna esperanza de 

resurrección?  

“¿He escuchado bien Señor? ¿Eres tú quien me ha hablado? ¿No 

será mi imaginación, inventos personales?” La realidad grita que todo 

va en el sentido contrario. La duda busca a instalarse, pero ¡no 

olvidemos que la realidad no es la Verdad! ¡La verdad es siempre lo 

que Dios ha dicho y ha decidido! Hemos remarcado que los sueños de 

José son los que justamente van a desatar la adversidad de sus 

hermanos. Es la dinámica espiritual y la presencia y el llamado de 

Dios en la vida de José que han exasperado y alimentado su odio. A 

causa de eso habrá un muro erigido entre él y sus hermanos. Vemos a 

José diferenciarse del mundo de sus hermanos (y sus rivalidades, 

críticas, celos, mal entendidos…) y resistir a su presión. 

¡José es habitado por una paz interior, él sabe por fe que lo que Dios le 

ha mostrado, se va a realizar! Por fe él se mantiene y es sostenido. 

¡Dios no puede engañar ni engañarse! Cuando Dios ha dado una 

visión espiritual a nuestro corazón, eso será probado, puesto “en los 

hierros” y es justamente en esos momentos que nuestra fe será como 

un árbol enraizado que se mantendrá parado a causa de sus raíces. Es, 

pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve… Heb. 11,1 ¡Las demonstraciones vendrán más tarde, pero ellas 

vendrán!  
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3.3 - Su testimonio vive 

La Biblia declara que es enviado (por Dios) donde Potifar y ¡ahora ha 

sido enviado a la prisión! La túnica multicolor que José llevaba era de 

“alta costura” Chanel de ese tiempo. La había recibido de su padre. 

Sus nuevos amos lo van a vestir de una nueva túnica, muy simple, la 

de la esclavitud (ropa al descuento), del sirviente de Potifar, luego - de 

manera injusta - otros van a vestirlo con la túnica del prisionero (una 

tela anaranjada entera o a rayas). 

José de esta manera “desclasificado” y despojado por los hombres, 

conserva todo su valor para Dios. Quizás será usted un día 

desclasificado por los hombres, le quitaran diferentes títulos pero ellos 

no podrán tocar a su valor. Incluso vestido de prisionero, José está en 

las manos de Dios. 

Lo que se dice de él en la casa de Potifar, se dice también en la 

prisión. Es el mismo refrán: Dios está con él - Jehová lo prospera… 

La bendición y el favor divinos lo siguen. Cuando nuestra alma vive, 

que nos quedamos enganchados al Señor, sin permitir que nada rompa 

nuestra comunión con Dios, escuchamos el mismo refrán en nuestra 

vida: aquel de la bendición. La bendición lo acompaña, está puntual en 

la cita y no puede dejar de seguirle por donde va. ¡Cuando uno veía a 

José, uno veía que Dios estaba con él! 

 1P 4.19 De modo que los que padecen según la voluntad de 

Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

No es fácil de hacer el bien cuando uno sufre, uno tiende a replegarse 

sobre sí mismo y sólo desea ocuparse de uno mismo. Pero José estaba 

atento a los demás estando él mismo en sufrimiento, de esta manera, 

es una especie de Jesús: 

Hch 10.38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 

Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y 

sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 

con él. 
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El dicho: Hacer el bien por donde uno pasa y donde uno se instala. La 

vocación de José no se ha perdido porque él se encontraba en el fondo 

de una prisión. Allá donde él está, él “ejerce su ministerio”. Está 

disponible para su Señor. Una vocación divina puede ejercerse en 

cualquier circunstancia. ¡No espere que las circunstancias sean ideales 

o perfectas para comenzar a servir! Allá donde ustedes están 

implantados, escojan de servir y de ser un buen ejemplo. 

3.4 - Las pruebas nos preparan. 

- 1P 5.10 Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 

eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 

tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 

- 1P 1.7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 

preciosa que el oro 

¡Nuestra definición de prueba, no siempre es de esta manera! “Cuan 

más grande es la tarea a la cual  Dios nos llama, más El tomará 

tiempo para prepararnos”. José será nuevamente despojado, 

descenderá cada vez más bajo, soportará el olvido (irá de amo en amo, 

de injusticia en injusticia), y pasará por la “forja de Dios”; el acero 

debe ser sumergido para volverse un instrumento útil. Para esto el 

acero debe pasar por la prueba de la sumersión. Esto consiste en 

calentar el metal hasta que emblanquezca y bruscamente sumergirlo 

en el agua fría. Cuando se lo retira se endurece. Esta operación se hará 

varias veces, pasando por temperaturas extremas al enfriamiento 

brutal. La sucesión del caliente y del frio le da al metal una estructura 

particular, confiriéndole la dureza y la resistencia. 

Sin saberlo José se parece a Jesús, el Salvador (quien ha conocido 

injusticia, rechazo, olvido, soledad en la prueba, incomprensión, ha 

soportado falsos testimonios, la traición de los suyos). Efectivamente 

Dios tiene grandes proyectos para su servidor José, el futuro salvador 

de su pueblo, y su tiempo de preparación durará globalmente 13 años. 

Es como una piedra preciosa tallada por manos expertas. 
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3.5 - Las pruebas nos sondean  

- Dt. 8.2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 

Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, 

para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 

habías de guardar o no sus mandamientos. 

Dios permite la prueba afín de sacar a la luz lo que pasa en el fondo de 

nosotros, quiere ver nuestras motivaciones profundas, probar nuestros 

valores, desea saber en qué está nuestra integridad. La prueba genera 

una tensión: ¿bajar los brazos o resistir al desánimo, soportar o 

rebelarse? Nuestros comportamientos y actitudes son probados. Por 

ejemplo: ¿Estoy listo a disciplinarme, a conservarme puro 

sexualmente, a perseverar en el buen camino, etc.? Éste tiempo es 

necesario para la educación de nuestro carácter. No decimos muy  

fácilmente “amén” a este programa, pero de todas maneras hace parte 

del camino del Señor para nosotros. ¡Deseamos más bien “cortar 

camino” para hacer nuestra cruz más ligera! Redundando: la prueba es 

un revelador de quién somos y saca a la luz lo que está en el fondo de 

nuestro corazón. ¡Es un tiempo de preparación para una gran misión, 

tomemos valor! 

3.6 - Génesis 40.1-14 y 20-23 

Es sorprendente de comparar esta historia a la de Jesús. En su injusta 

condena por los hombres, José va a encontrarse con dos hombres 

acusados y juzgados. A uno de ellos se le revelará su elevación y al 

otro su muerte. Eso nos hace pensar en los dos ladrones en la cruz. 

Jesús es el crucificado del centro y anuncia a uno de ellos el paraíso. A 

aquel que le dice “acuérdate de mí”, Jesús le dice: De cierto te digo 

que hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lc 23,43), pero el otro morirá 

en sus pecados. 

Volvamos a la historia de José: los dos hombres de la prisión están 

angustiados, ¿quién los va a reconfortar? José está ahí compartiendo 
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esta prueba. Él que no ha perdido nada de su fervor espiritual, lleno 

del Espíritu Santo y atento a Su voz. Veló en su comunión con Dios y 

esto por encima de todo. Es la razón por la cual él es capaz de ayudar 

a aquellos con quienes comparte esta prueba, es capaz de 

reconfortarlos.  

Alrededor nuestro hay tantas almas que no tienen ninguna esperanza 

que están desamparadas y en pánico: “¿qué será de mí, que pasará?” 

Esas personas necesitan estar en contacto con cristianos que tienen la 

seguridad de la presencia de Dios, que irradian la paz, la serenidad, 

que tienen esta confianza pacífica en ellos. Su testimonio es entonces 

acogido ya que ellos se encuentran en las mismas condiciones que los 

demás, para no decir en la misma tormenta. 

José es olvidado por los hombres 

Este copero del rey, suertudo, motivado por las palabras de José lo 

olvidará rápidamente, ¡no se acordará de él ni mostrará ningún 

agradecimiento! ¿Ya ha sufrido usted de una promesa no cumplida? 

Entonces José le comprende, Jesús le comprende. Cuando las 

consecuencias son insignificantes, no es muy grave, pero, ¡cuando el 

olvido prolonga la estadía injustamente de 2 años (o más) en la 

prisión! José hubiera podido volverse amargado, rebelde, rencoroso, 

pero no hay nada de eso. Tantas personas se sientes olvidadas de los 

suyos, ciertos se sienten olvidados incluso de la Iglesia, la familia de 

Dios. Dicen por ejemplo: “a nadie le interesa mi sufrimiento, nadie ve 

mi soledad ni mis problemas, nadie me toma en serio”, o sino: “nadie 

reconoce mi don o mi ministerio”… 

José actúa con rectitud, su vida es un buen testimonio, es inocente, 

pero igual es olvidado aun ¡teniendo un don tan poderoso! Y el tiempo 

pasa… los años se van, su juventud la pasa en el fondo de una prisión, 

“años insulsamente perdidos” a causa de una calumnia. ¡Los bellos 

años de su juventud echados a perder a causa del error de una persona 

mala y mentirosa! 

Heb 6.10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y 
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el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 

habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 

Olvidado de los hombres pero preparado por Dios 

Dios sabe lo que hace. Cuida de una vida que se ha confiado en él; no, 

la vida de José no es un fracaso, Dios es capaz de cambiar el mal en 

bien. En el más gran secreto, él obra y modela una joya preciosa, y 

esto, ¡lejos de las actividades de los hombres! En el fondo de una 

prisión, Dios obra preparando el futuro de una persona; de hecho él 

prepara el futuro de su pueblo elegido. Dios ejerce SUS manos 

benditas y emprende el alma y el corazón de José. Si para los hombres 

él es olvidado, tratado injustamente y sufriendo inútilmente, para el 

Señor él está en una fase de preparación, lejos y en el más absoluto 

secreto. 

- 2 Co 4.16-18 Por tanto, no desmayamos… Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas 

que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas.  

- Sal 138.7 Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me 

vivificarás 

3.7 - Y en el Tiempo de Dios José es rehabilitado 

En el tiempo de Dios como dice el Salmo 105, cuando la palabra de 

Dios dirá “Pare”, José será convocado. DOS años han pasado, luego 

en un instante, el copero se acordará de José. El Faraón necesita de él, 

Dios necesita de él. En la vida de José hay una tal unción del Espíritu  

Santo que todos están convencidos de la verdad que sale de su boca; 

ahora sí todos lo toman en serio. Su don es manifestado, él interpreta 

el sueño delante de gente que no tiene nada que ver con el Dios de 

Israel y lo hará con una tal unción que el faraón está convencido de 

tener delante de él a un siervo del Señor Todopoderoso y además un 
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hombre calificado a tal punto que hay que darle la dirección de algo 

grande. De tan bajo José sube a lo más alto. He ahí el resultado de la 

perseverancia y de la actitud justa en medio de la prueba. ¡No 

desmayemos! 

- Gn 41.15-16 Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no 

hay quien lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes sueños 

para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está 

en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.  

- Gn 41.37-39  El asunto pareció bien a Faraón y a sus 

siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 

hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo 

Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no 

hay entendido ni sabio como tú.  

Hecho fecundo  

Gn 41.50-52 Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer 

año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera 

sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; 

porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de 

mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: Dios 

me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.  

¿Ha realizado los nombres que José dio a sus hijos? Efraín y Manasés. 

Dios nos destina a dar frutos en el país de nuestra aflicción, a no ser 

estériles en ninguna parte de nuestro terreno, allá donde estamos. 

Jn 15.2-4 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y 

todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 

Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 

llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 

vosotros, si no permanecéis en mí. 
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« Señor, quiero ser aún utilizable para ti, aunque no esté en un lugar 

que me plazca, en circunstancias agradables. Lo que he tenido que 

vivir ha sido útil, necesario para que yo sea el que hoy soy. Me 

prosterno bajo tu mano soberana de Padre, comprendiendo que esto 

hace parte de tu programa y de tu educación para mí. ¡Tú sabes por 

qué y para qué tú  lo haces! ¡Amén!» 
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-IV- 

Cuando el pasado doloroso ya no destruye – el 

rencuentro con sus hermanos 

Hch 7.9-10a  Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a 

José para Egipto; pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus 

tribulaciones. 

Una cristiana apurada camina por los pasillos del metro en París y se 

choca con otro pasajero tan apurado como ella; educadamente ella le 

dice perdón pero el hombre se da la vuelta, la fija de la mirada y le 

responde: ¡hoy en día ya no se perdona más, se mata! 

Felizmente, José no adoptó ese comportamiento. Probablemente él ha 

sido atormentado por sus heridas, haciéndose todas las preguntas 

posibles, pero él ha ido más allá del mal que le habían hecho, 

sobrepasando por la gracia de Dios sus experiencias traumatizantes, 

porque Dios lo ha sacado de todas sus tribulaciones. José hubiera 

podido “liquidar”, matar su pasado, pero al final, ¿en qué estado 

hubiera estado su corazón, su alma? Recordemos que podemos matar 

fácilmente con la espada de la boca o con el veneno del áspic de la 

lengua. Podía haberles hecho pagar el precio a sus hermanos, pero 

José aplicó otros principios de los cuales nos queremos recordar: 

4.1 - Una decisión de mantener la comunión con Dios 

y un corazón puro 

La Biblia nos dice en varias ocasiones que: “Dios estaba con él”. José 

ha guardado a pesar del precio, una relación de proximidad con su 

Señor. Ha protegido esta relación y salvaguardado la comunión con 

Dios. Jamás permitió que el adversario utilice la prueba para cortarle 

de su relación con Dios. Nunca permitió que el enemigo logre 

persuadirlo diciendo: “ves todo lo que te pasa, toda esta injusticia, 

Dios te ha olvidado, no funciona, a pesar de tu devoción y tu fe. 

Tienes derecho de levantar tu puño contra el cielo, de reaccionar, de 
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vengarte, tienes derecho…”. Él no ha permitido que ese tipo de 

pensamientos invadan su alma. ¡No permita que el enemigo toque su 

relación con Dios! Es lo más precioso que usted tiene. El enemigo es 

celoso de esta relación y hará todo para interponerse entre Dios y 

usted, ya que él sabe muy bien que es entonces que usted se vuelve 

frágil, que está en un terreno resbaloso, que está en un gran peligro y 

que su testimonio ya no tendrá más impacto. 

4.2 - Una decisión de permanecer disponible entre las 

manos de Dios 

¿Le gusta hablar de Jesús cuando no se siente muy bien, cuando se 

siente triste o tiene golpes duros? A veces es cuando uno está “por los 

suelos” que justamente una ocasión de testimoniar se presenta. Pero a 

causa de las penas y de las pruebas, uno se siente vacío y desanimado, 

poco o no disponible ya que centrados sobre sí mismos. ¡Es 

justamente ahí que se encuentra el desafío! Aprendió José en la prisión 

que “es mejor confiarse en Jehová que contar con el socorro de los 

hombres”. Él había contado con la ayuda del copero que lo olvidó, 

pero el copero también está en la mano de Dios y su memoria le 

volverá de un golpe y en el buen momento, a la hora de Dios. Sí, el 

tiempo del cumplimiento llega. 

Después de 7 años de prosperidad, los graneros de Egipto rebalsan de 

trigo, luego vienen los 7 años de cruel hambruna. José rehabilitado, 

respetado y reconocido por todo lado y por todos dirige el país. ¡¡He 

ahí que en la cima de su restablecimiento, su pasado le vuelve en 

pleno rostro!! 

4.3 - Un buen día sus hermanos se presentan. ¿Por 

qué? 

Sal 105.17 José es enviado delante de sus hermanos (pero sus 

hermanos van a seguirlo). El  hambre los ha obligado a abandonar su 

país para ir a Egipto. Dios permite que este rencuentro entre José y sus 
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hermanos tenga lugar por varias razones. Primero, Dios conocía las 

preguntas que obsedían a José. Él tiene una familia, una esposa y sus 

dos hijos Manasés y Efraín. Parece feliz pero la ausencia de su familia 

del país del Canaán es muy real. Quizás siente un vacío, aunque 20 

años han pasado desde el día en que ha sido él vendido. Su esposa le 

dice: “¿José, qué significa esa mirada lejana, esta nostalgia, mi amor y 

nuestros dos hijos no son suficientes?”. Pero todo el esplendor de 

Egipto no puede remplazar la ausencia de los rostros de su familia y el 

vacío que ha quedado. Él se dice: “¿qué será de mi padre y mi 

hermanito y los demás? – ¡¡quisiera verlos!!” a José le cuesta ser 

consolado. 

Gn 42.7 
 
Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció 

Y en un instante, todo su pasado le volvió. Por lo tanto José se había 

olvidado (Gn 41.51). ¿Las ofensas del pasado pueden ser olvidadas? 

La ofensa puede atarse a nuestra memoria tal una garrapata; ella se 

alimenta de la sangre y de la energía de su víctima y la herida se 

infecta. La ofensa prohíbe el olvido y se transforma poco a poco en 

amargura y rencor. Ahora el cristiano sabe que no debe vengarse y 

ora: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos… 

¡Es la crisis! ¡Tengo que perdonar pero no puedo! El versículo 51 dice 

claramente Dios le ha hecho olvidar. Por nosotros mismos no 

logramos olvidar un trauma tan violento; esto parece humanamente 

hablando, imposible. Pero alguien le ayudó durante estos 20 años: ¡¡El 

Señor!! José rechazó rememorarse el mal que le habían hecho – él 

refutó que el suvenir vuelva sin cesar a su memoria – él confió todo 

eso a Dios. Es pues el Señor que ha puesto su mano en su alma 

vulnerable para protegerlo y Él lo sanó. José se negó a ese “deber de 

memoria” que asfixia, destruye de manera nociva y peligrosa. A causa 

de este olvido él ha podido surgir, crecer, aprender y ser útil entre las 

manos de Dios. 

Sólo el Señor ayuda a olvidar la ofensa en la medida que uno decide 

de trabajar con Él y que elige el perdonar. Si Dios lo ayudó a perdonar 
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es que también José ha decidido de dar la vuelta a ciertas páginas. Él 

llamará a su hijo Efraín (Dios me ha hecho fecundo), demostrando con 

esto que su vida no se paró. 

Si usted desea que su vida retome vigor como una nueva primavera, 

llena de esperanza, una vida que da frutos, que deja una descendencia, 

es conveniente entrar en esta actitud de perdón con la ayuda de Dios. 

Si hay vidas secas e improductivas, es porque se agarra uno del pasado 

negándose a abandonar la ofensa. ¡Un deseo de venganza llevará 

siempre a la sequía, a la hambruna, a la improductividad y a largo 

término a la muerte del alma! ¡Deje nacer Manasés y Efraín en el 

fondo de su corazón! 

4.4 - La elección del rencuentro 

José puede elegir, es poderoso y puede ignorar a sus hermanos que 

han llegado, vengarse o sino encontrarlos. ¿Todavía necesita de sus 

hermanos? ¿Acaso no son ellos que se encuentran en la necesidad? Él 

hubiera podido decir: Dios está conmigo, eso se ve; ¡ahora son ellos 

que pagan! ¡Bien hecho por ellos! Podría también vengarse y hacerles 

pagar (tiene el poder y las posibilidades, ya no es la víctima sin 

defensa). Pero José prefiere escuchar a Dios, hacer lo que el Espíritu 

Santo le inspira.  

Gn 42.8-9 
 
 José, pues, conoció a sus hermanos… Entonces se 

acordó José de los sueños 

No, José no se ha olvidado de los sueños que Dios le ha dado en su 

infancia y ha guardo las promesas de Dios. El plan de Dios está en él 

más vivo que nunca. 

4.5 - Génesis 42.7-15  

Aunque la reacción de José parezca dura, su corazón no lo es. Al 

contrario uno se puede preguntar sobre el estado de conciencia de sus 

hermanos… El mal el más grave es la muerte de la conciencia. Los 

hermanos de José no tenían ningún escrúpulo a matar a su hermano, ni 
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a venderlo, ni a mentir a su padre y esto durante tantos años. Habían 

echado llave y apagado su conciencia que se ha vuelto dura e 

insensible. ¡Así cuando la conciencia está “congelada” y totalmente 

endurecida se necesita tiempo para despertarla! ¿Logrará José 

despertarla? No se dará a conocer hasta que la conciencia de sus 

hermanos no se despierte. Si es difícil despertar una conciencia 

dormida, esto no es imposible. Se necesitará un avivamiento e incluso 

una resurrección. El Santo Espíritu lo hará, ya que “lo que es 

imposible para los hombres es posible para Dios”. 

¿Desea una revelación de Jesús? Su conciencia, su alma debe 

encontrar una sensibilidad, un verdadero avivamiento. 

Los hermanos necesitan reflexionar sobre ellos mismos afín de 

recuperar su memoria y una nueva sensibilidad. ¡Los test van a llegar 

los unos detrás de los otros y revelarán la dureza de los corazones!  

Test 1: Necesidad de aprender la humildad  

La hambruna hace parte de ese test. Deben abandonar el país 

prometido para hacerse dependientes de un país que no tiene los 

mismos dioses que el Dios de Israel. La autosuficiencia y el orgullo 

espiritual de los patriarcas están vacilando. Deben aprender la 

humildad a la hora en que ellos no controlan ya gran cosa. Muy fuertes 

juntos (¡son 11, no lo olvidemos!) ahora tienen que depender de 

Egipto y de… José, aquel que en su orgullo han echado de su equipo. 

Es la lección número 1. 

Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. (1p 5.5) 

Si deseamos encontrar al Señor, la humildad es capital para el 

avivamiento del corazón. 

Test 2: Necesidad de aprender que uno cosecha lo que 

ha sembrado 

Gn 42.13-14 Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce hermanos, 

hijos de un varón en la tierra de Canaán; y he aquí el menor está hoy 
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con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: Eso es lo que os 

he dicho, afirmando que sois espías. 

José que los ha reconocido, les habla con dureza pero su corazón está 

desecho. Ahora es su turno de ser mal juzgados. Se les acusa de ser 

espiones mientras que ellos no han hecho nada. ¡Han tratado 

duramente a su hermano, se les trata duramente! (“y otro no parece”). 

Deben aprender que tarde o temprano se cosecha lo que se ha 

sembrado, no siempre en la misma medida (felizmente), porque Dios 

es un Dios de gracia, pero el principio queda. 

Test 3: Necesidad de realizar el mal que se ha hecho 

Gn 42.21-22…Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado 

contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando 

nos rogaba, y no le 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, y no escuchasteis? He 

aquí también se nos demanda su sangre. 

De golpe se refresca su memoria y se acuerdan de las palabras exactas. 

De pronto el rostro y la mirada de José están ahí echándoles en cara. 

¡Escuchan su llamado “piedad”! La justa culpabilidad comienza a 

hacer su efecto. ¡Pierden completamente la paz! La culpabilidad que 

viene de Dios es fuente de salvación. Debe hacer su trabajo para que 

podamos tomar conciencia del mal que hemos hecho, del pecado 

cometido y de la necesidad de ser perdonados. Cuando Dios perdona, 

perdona verdaderamente y ya no hay más condena para aquel que está 

en Jesucristo.  

Rubén se siente responsable, sus palabras traicionan su angustia que 

sube y aumenta. Sí, Dios ha visto todo, seremos juzgados, ¡es horrible! 

24 José se aleja de ellos para llorar. Él observa todo esto y se aleja no 

pudiendo retener sus lágrimas. El caparazón de sus hermanos se 

quebranta y se agrieta poco a poco. José tiene el poder de salvarlos de 
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su angustia moral en un instante, pero aún no es el momento ya que el 

trabajo del Espíritu Santo debe hacerse completamente y en 

profundidad. A veces nos desesperamos de ver que las personas se 

conviertan y nos olvidamos que Dios tiene su tiempo y que el trabajo 

está en realización. ¡Paciencia! y ¡Confianza! Dan ganas de decir: “¡ya 

está bien, los hermanos han comprendido y reconocen su error!” En 

realidad todavía no están maduros, pero el momento se acerca. La 

razón por la cual ciertos cristianos retroceden después de su 

conversión es que han sido realmente tocados, pero su arrepentimiento 

no ha sido vivido en profundidad. 

Gn 42.25 Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y 

devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su 

saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos. 

Ellos parten con el trigo comprado pero se pone el dinero en sus sacos 

(evocación de la venta de su hermano a los Madianitas). Este evento 

inexplicable está ahí para llevarlos a reconocer su error. ¡La vista de 

este dinero en los sacos debería refrescarles la memoria! 

Gn 42.27-28 Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de 

comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la 

boca de su costal. 28 Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha 

devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el 

corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que 

nos ha hecho Dios?  

¡Qué análisis! ¡Ellos no reconocen su error pero acusan a Dios! “no 

hacen todavía una introspección” Lc 15:17 en lugar de decir: ¿qué es 

esto que nos ha hecho Dios? Deberían ellos admitir: ¿Qué hemos 

hecho nosotros para llegar a esto? Ellos realizan que hay algo que no 

es normal, que su pasado sale a la superficie y por lo tanto acusan a 

Dios. ¡Qué juicio tan equivocado! ¡Aún necesitan hacer camino!  
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Test 4: Necesidad de comprender la gracia 

Gn 43, 2do viaje de los hermanos. 

Jacob está espantado con toda esta historia. Simeón se ha quedado en 

Egipto a condición que vuelvan con Benjamín. El tiempo pasa, las 

provisiones se acaban. Helos ahí obligados de volver a ir a Egipto. 

Jacob está desesperado. Desde que llegan a Egipto es la hospitalidad 

de José que los hace sentir confusos, ya que son acogidos 

bondadosamente. ¡Es para no comprender nada! 

Ro 2.4 su benignidad te guía al arrepentimiento 

Gn 44: ¡José toca el punto sensible, el hijo inocente!                                                                          

Vuelven a Canaán con una nueva carga de trigo, pero el dinero de 

cada uno le es restituido, además, con un bono, la copa de José que se 

encuentra en el equipaje de Benjamín. La confusión está en su clímax, 

la tensión en lo máximo. ¡Benjamín se quedará pues como esclavo en 

Egipto, pero José quiere justamente, tocar ese punto sensible! 

 Gn 44.16 Dios ha hallado la maldad de tus siervos 

4.6 - La defensa de Judá  

Gn 44.32-34 
 
Como tu siervo salió por fiador del joven… No podré, 

por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. 

Estamos aquí en pleno en las emociones del texto, es aquí que José no 

soportará más, él sabe que sus hermanos que lo han vendido sin 

escrúpulos, están ahora listos a defender a su hermanito e incluso a dar 

su vida por él. Ellos, gente insensible, dura, fría, están ahora llenos de 

buenas intenciones, listos para poner todo en obra para que su 

hermano menor pueda ser salvo. Judá está listo a tomar su lugar. Ellos 

saben que han hecho la comedia delante de su padre, le han mentido 

durante todos estos años. ¡Demasiados años! Ya no soportan más de 

ver sufrir a su padre. Están por los suelos, listos para abandonar todo. 

Están maduros para la conversión y la revelación de la persona de 
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José. 

4.7 - Ellos se dejan convencer  

Era necesario que sientan su miseria hasta el fondo de las entrañas. 

Para realizar el mal que uno es capaz de hacer, una profunda toma de 

conciencia es indispensable. Este es el camino del arrepentimiento: 

“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti” (Lc 15.21). El Señor 

tiene los medios de hacer grietas en nosotros, de convencernos, de 

tocar el punto sensible. Hagámonos la pregunta: ¿quién es ese hijo 

inocente que ha habido que dejar partir con dolor? Como Jacob, Dios 

dice: “no puedo separarme de mi hijo”. ¡Pero era el único medio para 

Dios de tocarnos! El hijo inocente ha sido “liberado” por el Padre para 

que podamos decir en este mundo desértico y hambriento: “no, ya no 

quiero más herir al Padre, ya no quiero tocar más al hijo amado, lo 

acojo, lo recibo”. Encontramos aquí el mensaje del evangelio: el Padre 

da a su hijo amado para nuestra salvación. 

Luego el Señor nos va ayudar a olvidar nuestro pasado doloroso en la 

medida que digamos sí al perdón y no al rencor. Y si mi pasado quiere 

salir a la superficie, estaré listo para afrontarlo porque mi corazón está 

lleno de Dios. Como José, voy a poder llorar por mis hermanos, e 

incluso llorar por mis enemigos, por aquellos que me han hecho tanto 

daño, aun 20 años después. Para esto es necesario el socorro del 

Espíritu Santo, hay que ser tocado en lo más profundo de su corazón.  

4.8 - Conclusión 

Resumamos aquí los puntos esenciales de este mensaje: 

- Aun un pasado doloroso pierde su poder de destrucción porque 

Dios nos lo hace olvidar.  

- Dejemos nacer Manasés luego Efraín en el fondo de nuestro 

corazón y seamos fecundos en nuestra vida a pesar de las 

aflicciones. Perdonemos y rechacemos la amargura. 

- Guardemos nuestro corazón más que todo, listos para “llorar” 
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por aquellos que han hecho daño. 

- El hijo amado abandona al padre, debe hacerlo: la CRUZ es la 

manera fuerte de Dios para tocar nuestro corazón, para hablarnos 

de su poder de amor y de perdón, de su justicia y de su santidad. 

¿¡Cómo podríamos quedarnos de mármol cuando tocan al hijo de 

Dios!? Como Judá, ¿estamos listos a dar nuestra vida por él? 

- En fin, note que el verdadero arrepentimiento produce la 

revelación de José.   
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-V- 

José se da a conocer – la resurrección de Jacob 

Estamos a la víspera del desenlace, un gran milagro de restauración de 

las relaciones se va a operar después de 20 años de desgarramientos. 

5.1  - José, una especie de Cristo  

Como José, Él es el amado del Padre. Es vendido por sus hermanos y 

se volverá un esclavo (Flp 2.7-8) Conoció grandes dolores, es llamado 

varón de dolores (Is 53). Su obediencia a Dios lo caracteriza (Jn 4.34, 

Jn 8.29). Acusado injustamente (Mt 26.60) puesto es en las tinieblas 

(Mt 27.45). El copero y el panadero hacen pensar en los dos ladrones 

en la cruz (Lc 23.43). La salida de prisión de José es la imagen de la 

resurrección (Ro 6.4). En Él están todos los tesoros de la sabiduría y la 

revelación. Recibe una esposa que comparte su gloria (Ef 5.25-27). 

Recibe el poder (Ef 1.20-22). En la narración de la vida de José, 

aquellos que lo dejan dirigir son bendecidos a cambio de esto. Así es 

en la casa de Potifar, de lo que se escribe: “Jehová bendijo la casa del 

egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo 

que tenía (Gn 39.5). Cuando el Faraón le dio el primer lugar (después 

de él) a José. Todo Egipto fue ricamente bendecido y protegido del 

hambre. Lo mismo pasa con nosotros si damos el primer lugar a 

Jesucristo en nuestra existencia, somos ricamente bendecidos. Si nos 

negamos, la pérdida es inmensa, en este mundo y en el otro. Sepamos 

pues cederle el primer lugar en nuestras vidas. 

Jesús no sólo es el salvador de su pueblo, él es EL Salvador del 

mundo. Nunca ha sido devorado por la amargura y el odio, el 

resentimiento o la venganza. El carácter de José ha sido modelado por 

las numerosas pruebas para hacerse un hombre de honor, íntegro, 

recto, un hombre de paz y de compasión a la imagen de Jesús.  

No se olvidó sus sueños: no olvida la Palabra de Dios y el tiempo de 

realizarse está en la puerta. ¡El hambre va a reunir a todos, el pasado 
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debe ser arreglado! Dios se ocupa de José y hace una obra en 

profundidad. 

Antes de darse a conocer, José va a poner a sus hermanos a prueba 

para detectar las verdaderas disposiciones de sus corazones (¿habrán 

cambiado en estos 20 años?); sin un arrepentimiento profundo, la 

comunión no puede ser restaurada. Para terminar, el desenlace tendrá 

lugar cuando José reclame a su hermanito, el hijo inocente. Es así que 

lleva a sus hermanos a sus propios límites, ya que toca lo que es más 

precioso: al padre. Judá, por amor por su viejo padre, no puede 

continuar de verlo desdichado y hará una declaración y una confesión 

que doblega hasta el corazón el más duro – con mayor razón José 

estará tocado. “¡Dios derramará sobre la casa de David, y sobre los 

moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a 

mí, a quien traspasaron”! (Zac 12.10) 

5.2 - José se da a conocer: Génesis 45. 1-8 

Descubramos el mensaje del evangelio en este capítulo, ya que ese 

escrito es profético. Tal como José que hace salir a todos para 

quedarse solo con sus hermanos, yo creo que el Señor Jesús el Mesías, 

después de haber derramado un espíritu de gracia y de suplicación 

sobre su pueblo (según la profecía de Zacarías) va a revelarse a él a 

solas (y mirarán a mí, a quien traspasaron). Rogamos que este 

espíritu de gracia y de suplicación venga sobre el pueblo elegido de 

Dios, porque su historia está unida a nuestra historia. Lo que Israel va 

a vivir está unido a la historia del mundo y el mundo está unido a su 

historia. Es la razón por la que nosotros oramos por la conversión y el 

reconocimiento del Mesías por el pueblo elegido, es decir los 

hermanos de Jesús. 

Veamos el texto de más cerca: 

 v 3 ¡Yo soy José! “¡ustedes me creían muerto, pero es falso! 

¡Su pecado me ha “crucificado” pero he vencido! Tengo una buena 

noticia para ustedes: yo reino en Egipto, todos los graneros están 
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llenos, las provisiones están ahí para ustedes”. José no se da a conocer 

en cualquier momento, pero en el momento del arrepentimiento de sus 

hermanos. 

 v 4 aproxímense de mí. Es exactamente lo que nos dice Jesús 

hoy día: “yo no estoy muerto, pero vivo. Yo no echo a aquel que se 

acerca de mí. Mi herencia es para ti”    

 Dios me ha enviado aquí para salvarles la vida = para que 

ustedes subsistan, para que ustedes vivan. José lo dirá 3 veces: He aquí 

como José habla a sus enemigos de ayer. Repitámoslo, nos 

encontramos en el centro del mensaje del evangelio (Mt 5.44 Amar a 

sus enemigos). A veces desearíamos que Dios aleje a nuestros 

enemigos, los mantenga fuera de causar daño, incluso que los 

destruya, pero estamos llamados a poner en práctica el sermón de la 

montaña: amar, bendecir y entonces SU poder se manifestará. 

¿Qué es lo que es un enemigo? Alguien que me impide de ir/entrar al 

sentido de mi vocación, de mi llamado. Esto puede ser una mala 

costumbre, un problema recurrente, un obstáculo, una prueba, una 

persona o un grupo de personas. Justamente “el enemigo” me obliga 

pues a afrontar y a progresar en mi caminar cristiano. Mike Murdock 

dijo: “Ustedes no tienen futuro, sin enemigo”. Es por Goliat, enemigo 

de Israel, que David ha sido revelado al gran día. Sin él, hubiera 

seguido siendo un pastorcito desconocido. ¡En un sólo día, David ha 

derrumbado el yugo que pesaba sobre todo un pueblo, tiene acceso al 

palacio real, se casa con la hija del rey! Sí, el enemigo me obliga a ser 

vigilante, a velar y a orar, a preservar mi corazón puro delante del 

Señor, a mantenerme cerca de Dios. Debo confiarme en el poder de la 

oración. Si el enemigo me hace la vida imposible, es para que yo 

aprenda a combatirlo. Sus enemigos, sin saberlo, lo empujan a su 

destino. Sin saber, aquellos que se esfuerzan de “lanzarlo a un pozo” 

son los instrumentos que lo propulsan hacia los palacios, delante del 

trono de gracia. Al lanzarlo, ellos lo empujan a los brazos eternos de 
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Dios, porque es dirigiéndose hacia Él que encontrará la fuerza, el 

consuelo. Ciertos lo crucifican, pero al hacerlo ignoran que usted va a 

resucitar. Usted va a encontrar las fuerzas de Dios en usted mismo y 

serán las llaves de la victoria. 

Gn 50.20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 

encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener 

en vida a mucho pueblo. 

Viéndolo de más cerca, puede percibir que las personas que han 

deseado hacerle daño, lo han propulsado un poco más a su destino con 

Cristo. Dios cambia el mal por el bien transformando el corazón. 

Cuando usted realiza esta verdad, comienza a amar a sus enemigos y a 

bendecir a Dios por aquellos que lo maldicen. Desearíamos que Dios 

se ocupe de nuestros enemigos, pero Dios dice “me voy a ocupar de 

TI”, voy a modelar tu corazón y tu carácter para que entres a tu 

vocación. 

5.3 - José ha perdonado a sus hermanos: Génesis 

45.17-18  

José invita a sus hermanos a su casa. Faraón es favorable a la unión 

familiar, él anima a su primer ministro, José, a hacer venir a toda su 

familia y se compromete a subvenir a sus necesidades. 

Uno se puede preguntar lo siguiente: ¿José ha perdonado a sus 

hermanos? Para vivir y decir todas estas cosas, es evidente que José ha 

perdonado. Ya no es atormentado en permanencia por el daño que le 

han hecho. Quizás esto le ha tomado un cierto tiempo, pero en un 

momento dado, él ha sido liberado y su corazón apaciguado. El 

cristiano sabe que debe perdonar ya que la Palabra de Dios es muy 

clara: ¡si tú no perdonas, tienes un problema con Dios! Yo “debo 

perdonar” porque a nadie le gustaría perderse el cielo a causa de una 

falta de perdón, pero esto es sólo el primer paso. Se trata de perdonar 

con todo su corazón – ¡Jesús no está de acuerdo con un perdón 

superficial, dado únicamente para salvarse!  
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Notemos que José perdona sin esperar nada de sus hermanos. 

Heridos, nosotros esperamos algo del otro: un arrepentimiento, un 

reconocimiento de sus errores y esto a veces nos impide de ser 

liberados. Para poder llorar y ser compasivo a ese punto, José había 

visiblemente, perdonado con todo su corazón, como Jesús (Padre 

perdónalos ya que ellos no saben lo que hacen). Sin embargo, para 

tener una relación con el Señor, debemos pedir perdón. El perdón es 

liberador. No obstante, para restaurar las relaciones destruidas, es 

indispensable que uno pida perdón. Los hermanos tendrán que hacerlo 

en un momento dado. Pero José no ha esperado nada de la parte de 

ellos. 

Si leemos génesis 50.16-21 constatamos que Jacob, antes de morir, ha 

ordenado a sus hijos de pedir perdón. El nivel espiritual de éstos no es 

igual que el de José. Remarque que su diligencia está mezclada al 

miedo que José pueda un día volverse contra ellos (v 15). 

José va muy lejos en su acción de perdonar. ¡Él va hasta consolar a sus 

agresores! Ellos están atormentados por su culpabilidad, cargados por 

la gravedad de sus actos y por sus errores. José no menciona más que 

lo esencial para él: ¡Dios ha conducido todo! Y va todavía más lejos: 

motivado por las palabras del Faraón, él quiere pasar el resto de su 

vida en compañía de sus hermanos, les invita a su casa. No le molesta 

que ellos reciban la mejor parte del país. Ellos no merecen nada, pero 

todo es gracia. He ahí lo que quiere decir: bendecir a sus enemigos.  

Ro 12.18-21 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 

en paz con todos los hombres… Así que, si tu enemigo tuviere 

hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 

haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

(Dejemos una puerta abierta para la reconciliación, la 

restauración de las relaciones). 
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5.4 - La resurrección de Jacob: Génesis 45.21-28 

José desea volver a ver a su padre. En los capítulos 42 a 44, él pide 

noticias de su padre en varias ocasiones. ¿Aún vive? ¿Tiene buena 

salud? Su verdadero dolor es el vacío dejado por la ausencia de su 

padre y de su hermanito. Cuando él ve a Benjamín, él arde de ternura 

por su hermano (Gn 43.30) y se va a llorar (algo muy fuerte los une; 

tienen la misma madre, Raquel, muerta al dar a luz a Benjamín. 

Benjamín es el único que no había participado en el complot de los 

hermanos para vender a José). 

5.5 - El corazón de Jacob se quedó frio 

José encargó a sus hermanos un mensaje muy importante: ¡ESTOY 

VIVO! Yo reino, abro los graneros para todos – v 9 apúrense de 

subir… tengo lo mejor para ustedes en Egipto – yo los alimentaré… v 

13 cuenten a mi padre toda mi gloria. 

Los hermanos de José son testigos mediocres. ¿Se les puede creer a 

ellos que han mentido durante 20 años? ¿Se les puede creer la seriedad 

de la buena noticia que intentan de transmitir al viejo Jacob? Jacob no 

es tonto ya vio bastante. Ya no les cree, está escéptico, desconfiado, 

indiferente, envejecido, ya no sabe emocionarse, ya lloró bastante la 

pérdida de su hijo y de su esposa Raquel. ¡Ya no tiene lágrimas para 

bromas de mal gusto! ¡Su vida está destruida, su corazón queda frio, 

está “muerto” a causa de creer la mala noticia durante todos estos 

años! Actualmente su vida se resume a soportar el peso de los años y a 

esperar el fin. Lot también tenía un pobre testimonio: cuando pide a su 

familia de salir de Sodoma (por orden de los ángeles), la Biblia dice 

que sus yernos lo tomaron por una broma; Lot ya no era creíble. 

Los hermanos de José tenían una palabra justa, pero ya no se les creía. 

La noticia, el mensaje es tan precioso, pero desafortunadamente, su 

vida no era creíble. Nuestra palabra y nuestra vida tienen que 

confirmarse mutuamente ya que sólo las palabras no son suficientes. 

¡Cuántas personas no conocen más que las malas noticias! No han 
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escuchado más que este mensaje. ¿Entonces qué hacer? ¿Cómo 

resucitar los corazones? 

5.6 - LOS CARROS de José van a motivar la fe 

Gn 45.27 y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo 

Los carros de José son la respuesta de Dios a este problema, cargados 

de regalos, cargados de signos evidentes de que el hijo vive. Esto que 

toca el corazón de una persona que ya no puede creer (que ha sido 

engañado y que no ha visto más que malos testimonios) es cuando el 

Señor dice: “Aderezo mesa adornada delante de ti, delante de ti 

aderezo mis riquezas, abro tu corazón para que tú veas lo que hice 

por ti”.  

El propio hijo viene a nuestro socorro para revelarse él mismo. 

¿Qué representan los carros? 

 v 23 diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas… 

Son piezas de convicción: algo de la riqueza, de la vida y la bendición 

de Dios, de su poder debe marcar y acompañar nuestra vida sino es 

una obra muerta. (Vida cambiada – carácter transformado – alegría – 

paz – celo –amor…) 

Sólo esas señales de Dios pueden convencer a los incrédulos, son 

necesarios para despertar los corazones dormidos. 

- Y estas señales seguirán a los que creen… 

- Mc 16.20 Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con 

las señales que la seguían. 

Los carros son la imagen de la abundancia. 

- Sal 34. 8 Gustad, y ved que es bueno Jehová 

5.7 - Jacob vuelve a ser Israel 

Gn 45.27-46.1 Y ellos le contaron todas las palabras de José, 

que él les había hablado; y viendo Jacob los carros que José 

enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: 

Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo 
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muera. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y 

ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. 

Noten: JACOB vio los carros… entonces el espíritu de Jacob revivió; 

ISRAEL dijo… - Jacob ha recibido un testimonio personal e 

individual de la parte de su hijo que él creía muerto. La Biblia lo llama 

primero Jacob, pero el ser que se levantará en la fe y que aceptará el 

mensaje y creerá, es aquí llamado Israel. Sí se trata de la misma 

persona: Jacob quiere decir “engañador” y aquel que luego será 

también engañado. El Señor dice “tú ya no serás más Jacob, tú serás 

Israel”, es el nuevo nombre que te doy, el nuevo ser que tú serás. El 

primero de un pueblo nuevo. ¡Se levanta y deja detrás de él una larga 

depresión, ya no está regido por las circunstancias pero él decide de su 

camino; no se queda acostado en el fracaso, ni bloqueado en su 

pasado, ahora se levanta, él resucita literalmente!   

Tú eres un Jacob destinado a vivir como un Israel. ¡Levántate por el 

nuevo ser que está en ti! 

La vida de Jacob da un giro, su ministerio renace de las cenizas. Él 

resucita y adora (en Beerseba), luego tiene una visión (46,2) Dios le 

habla. En cuanto llega a Egipto bendice al Faraón así como también a 

los hijos de José. Está lleno de discernimiento y de bendiciones para 

su descendencia  y profetiza sobre las 12 tribus. 

Gn 48.15 El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este 

día 

Jacob ha cometido tantos errores, ha conocido tanta desesperación, 

pero Dios siempre ha velado sobre él. 

Sal.23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré 

mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento. 

Dios lo consuela. ¡Qué fin de vida tan victorioso! 
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-VI- 

El pasa muros 

6.1 - EL avivamiento de Jacob 

Gn 45.28 Israel dice: Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré 

antes que yo muera. 

Lo que suss hermanos son incapaces de hacer, los carros de José lo 

harán, son los signos de su bondad, de su acogimiento, signos de su 

ardiente deseo de volver a ver a su viejo padre (una imagen de la 

bondad de Dios, de sus motivaciones personales). Los carros de la 

convicción  despiertan el corazón apagado de Jacob. Israel se levanta, 

parte y llega a Beerseba (es un lugar de revelación). Aunque apurado 

de rencontrar a su hijo, Israel necesita una confirmación de Dios, él es 

serio en sus acciones. Desea saber que esto es justo y necesita estar 

seguro. Sus padres, Abraham e Isaac, antes de él, ya habían 

descendido a Egipto contra la voluntad de Dios y las cosas no han 

pasado bien. Entonces Jacob se para, necesita tener la luz verde de 

Dios. 

Gn 46.3 no temas de descender a Egipto 

Es tan importante el no lanzarse en caminos en los cuales nos 

podríamos equivocar. Es fundamental de tener la paz del corazón.  

6.2 - La fe de Jacob 

Hb 11.21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos 

de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 

Jacob dirá al Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 

ciento treinta años; pocos y malos han sido los días de los años de mi 

vida. Su fe viene de encontrar un nuevo vigor y está plenamente 

vivificado por el poder del Espíritu Santo. El hombre está estropeado 
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físicamente, cojea, por lo tanto él nunca anduvo tan bien con Dios. 

¡Está prácticamente ciego, por lo tanto su vida espiritual nunca ha sido 

tan clara! Encontramos un hombre destruido pero poderoso 

espiritualmente. No nos asustemos de nuestra debilidad física, si 

nuestra alma está viva. El deseo más grande de su corazón, ahora que 

todos están reunidos en Egipto, es de bendecir. Que así también sea 

para nosotros: bendigamos en un área lo más extendido posible 

(familia, descendencia/posteridad). Nuestra bendición tendrá una 

influencia, como tuvo la de Jacob, pero a medida que lo hagamos por 

fe. Por la fe Jacob, al morir, bendijo… y las palabras que él 

pronunciará tendrán un impacto y un alcance proféticos. Jamás deje de 

bendecir a sus descendientes, no hay límites a la bendición. Su oración 

será escuchada.  

Gn 49.28 Todos éstos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue 

lo que su padre les dijo, al bendecirlos; a cada uno por su 

bendición los bendijo. 

Da con precisión una palabra a cada uno de sus hijos. Él discierne que 

los dos hijos de José estarán a igualdad con sus propios hijos. Dará 

una doble parte a José, poniendo a Manasés y Efraín a igualdad al lado 

de los otros hijos, a causa del derecho de primogenitura. 

6.3 - Toda la palabra de Dios se cumplió 

Dios no ha olvidado los sueños de José, los sueños que Él mismo ha 

inspirado. Todos hubieran podido decir “es vanidad, mentiras, tú te 

fabricas esas cosas, es un invento humano”. Pero Dios no olvida la 

Palabra que Él ha dado. ¡No dude! Dios va hacer resurgir y resucitar 

esta palabra. Lo que Dios dice tendrá su realización, aunque sea 20 

años más tarde: es precisamente lo que había desatado el odio de los 

hermanos. Vemos que la voluntad de Dios es discutida por el 

enemigo. Hay un combate espiritual. No olvidemos lo que el Señor ha 

sembrado en nuestros corazones, su Palabra no puede perecer – todo 
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se cumplirá. 

Los huesos de José saldrán de Egipto, imagen de la resurrección. 

- Gn 50.24-25 Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas 

Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la 

tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José 

a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y 

haréis llevar de aquí mis huesos. (400 años más tarde) 

- Ex 13.19 Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el 

cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios 

ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con 

vosotros. 

José sabe que más tarde toda su tribu, toda su descendencia subirá a 

Canaán. Esto significa que nada no está destinado a quedarse en el 

país extranjero en el que vivimos, pero todo tiene que partir al país de 

la promesa. ¡Hay esperanza, incluso para nuestros huesos! Es la 

esperanza de la resurrección. Génesis termina con la muerte de José, a 

la edad de 110 años, y se lo embalsamó en Egipto. Dios se acuerda de 

los huesos de José. En el primer libro de la Biblia ya encontramos la 

esperanza de la resurrección de los cuerpos. 

- Sal 16.10-11 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni 

permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda 

de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu 

diestra para siempre.  

- Dn 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 

serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 

vergüenza y confusión perpetua. 

- Jn 5.28-29 Vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a 

resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación. 
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El derecho de primogenitura  

1 Cr 5.1-2 Los hijos de Rubén primogénito de Israel (porque él 

era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus 

derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de 

José, hijo de Israel, y no fue contado - Rubén - por primogénito; 

bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el 

príncipe de ellos; mas el derecho de primogenitura fue de José). 

Dios da a José el derecho de primogenitura, es decir, la doble porción, 

la doble herencia. Manasés y Efraín serán dos grandes tribus que 

habitarán un territorio vasto donde habrá muchas montañas según la 

profecía de Jacob. Aquel que ha sido rechazado será el primogénito a 

los ojos de su padre y a los ojos de Dios, aunque sea de la 

descendencia de Judá que vendrá el Mesías, el Rey. 

6.4 - Versículo clave: Dios cambia el mal por el bien 

Gn 50.20 

Dios no solamente ha cambiado el mal por el bien, pero ha cambiado 

un hombre y un destino. 

6.5 - Sus ramas pasan por encima del muro 

Gn 49.22-26 22 Rama fructífera es José, Rama fructífera junto 

a una fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le 

causaron amargura, Le asaetearon, Y le aborrecieron los 

arqueros; Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los brazos de sus 

manos se fortalecieron Por las manos del Fuerte de Jacob (Por el 

nombre del Pastor, la Roca de Israel), Por el Dios de tu padre, el 

cual te ayudará, Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá Con 

bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo 

que está abajo, Con bendiciones de los pechos y del vientre. Las 

bendiciones de tu padre Fueron mayores que las bendiciones de 

mis progenitores; Hasta el término de los collados eternos Serán 
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sobre la cabeza de José, Y sobre la frente del que fue apartado de 

entre sus hermanos.  

Es José quien es bendecido más allá de toda esperanza. ¡Incluso Judá, 

la tribu real, no recibirá una tal bendición! 

He aquí la historia de un padre y su hijo que vivían en paz y en 

armonía en sus tierras. Trabajaban juntos y vivían del fruto de su 

explotación. Su vida era simple, hasta el día en que hubo un conflicto. 

Todo comenzó por una pequeña divergencia de opinión y un mal 

entendido. Poco a poco su comunicación disminuyó y se distanciaron, 

se abrió una fosa entre ellos hasta que un día tuvieron una fuerte 

discusión. Las posiciones se bloquearon y se instaló un doloroso 

silencio. Hacía meses que ellos ya no se dirigían la palabra. Un día 

alguien llamó a la puerta de su hijo. Era un hombre que sabiendo hacer 

de todo un poco buscaba trabajo:   

- “¿Necesita que le haga algunas reparaciones?” 

-  “Sí, le respondió, tengo trabajo para ti. Ves, del otro lado del 

arroyo vive mi padre. Hace algunos meses él me hirió 

gravemente y nuestra relación se rompió. Le voy a demostrar 

que ya no lo necesito. ¿Ves esas piedras al lado de mi casa? 

¡Quisiera que construyas un muro de dos metros de alto, porque 

ya no quiero verlo más!”  

El hombre respondió: “creo comprender la situación…”. El hijo ayudó 

a su trabajador a reunir todo el material necesario. Luego se fue de 

viaje dejándolo solo durante toda una semana. Cuando volvió de su 

viaje, el hombre ya había terminado su trabajo. Pero ¡Qué sorpresa! El 

hijo fue totalmente perturbado. En lugar de construir un muro de dos 

metros de alto, había hecho un magnífico puente. En ese mismo 

instante, el padre salió de su casa y corrió hacia su hijo exclamándose: 

- “¡Eres realmente formidable! ¡Construir un puente después de 

todo lo que yo te he hecho! Estoy orgulloso de ti y te pido 

perdón”. 
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Mientras que el padre y el hijo festejaban su reconciliación, el hombre 

que sabía hacer de todo un poco, recogió sus instrumentos para irse. 

- “¡No espera! Le dijeron. Hay aquí trabajo para ti” 

Pero él respondió: “yo quisiera quedarme, pero todavía tengo otros 

puentes para construir”. 

La palabra de Dios dice que José ha conservado su corazón lejos de la 

dureza, de la venganza, del odio y de la amargura. Gracias a todo eso, 

ha sido posible “de construir un puente” que ha permitido al plan de 

Dios cumplirse (todo Israel ha ido a Egipto). La profecía dice que José 

está rodeado de un muro. ¡Muros que han querido encerrarlo, 

aprisionarlo y destruir su vida! ¡Sólo situaciones sin salida: tirado al 

pozo, privado de libertad, calumniado, acusado falsamente, metido en 

prisión, olvidado en su celda! Han deseado sustraer pero Dios ha 

añadido. En vez de ponerse triste y caer en depresión, él salió de ahí. 

Siempre habrá muros para aprisionarnos: las circunstancias, las 

palabras, actitudes que bloquearan nuestra vida y que querrán 

pararnos. En vez de caer derrotado, en la duda o la incredulidad, hay 

que “subir” superar y sobrepasar esos muros.   

- Sal 18.29 Y con mi Dios asaltaré muros. 

- Za 4.6-7 Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 

con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová 

de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante 

de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Quién eres tú, oh 

gran monte delante de mí? Tú serás derrumbado. 

- Sal 105.18-19 Afligieron sus pies con grillos; Hasta la hora que 

se cumplió su palabra, El dicho de Jehová le probó. Y le hizo 

sobrepasar la prueba. 

Dios puede hacer caer los muros y puede también hacernos pasar por 

encima de ellos. Dios abre un camino y nos levanta encima del muro y 

lo hace con sus fuerzas. ¿Cómo? 
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José es un árbol fértil junto a las aguas (Gn 49.22) 

- Sal 1 Bienaventurado el varón… que en la ley de Jehová está su 

delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol 

plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 

tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.  

- Jr 17.7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza 

es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las 

aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá 

cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año 

de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

¡La fuente viva no está lejos de nosotros! José ha sumergido 

profundamente sus raíces en los fundamentos de la fe. Ha crecido y se 

convirtió en el Pastor, la Roca de Israel (Gn 49.24). No lo alcanzó de 

un instante al otro, él se convirtió. Sacando fuerzas de esta fuente 

profunda, su árbol creció y José pasó por encima para convertirse en 

una referencia, un pastor, una columna, un apoyo, una roca para todo 

Israel, un hombre visto y conocido por todos, uno de aquellos que no 

se olvidará: sus ramas pasan el muro. Es así que Dios se forja 

servidores y que nacen ministerios. Recordemos la citación de Mike 

Murdock: “Usted no tiene futuro sin enemigos”. Sus enemigos sin 

saberlo, le empujan hacia su destino. A través de las pruebas, José era 

obligado de crecer más alto para sobrevivir. 

El futuro de Israel es de ser un pasa muros 

Más allá de las fronteras geográficas, más allá de los límites, Israel 

viene a ser una bendición que se extenderá en las naciones extranjeras 

a las promesas de Dios. ¡Este tiempo se acerca! La vocación de la 

iglesia es igualmente dar frutos que serán exportados a lo lejos: (ver 

Gl 5, los frutos del Espíritu). Por ejemplo: la rama de la sabiduría, 

aquella de la compasión, del perdón, de la oración, del servicio… 

Cristo, a través de su resurrección, se ha levantado por encima del 

muro de la muerte y él nos ha hecho partícipes de su resurrección. Con 
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su ascensión, ha pasado por encima de todos los muros y reina en los 

Cielos. Es UNIDOS con Cristo que formamos parte de su destino. 

Cristo nos conduce a su triunfo – estamos sentados con él en los 

lugares celestiales (Ef 2.6). Amigo, eres bendecido con toda clase de 

bendiciones espirituales en los lugares celestiales. (Ef 1.3) 

Las bendiciones que vienen del Señor desde lo alto de los cielos (o de 

los cielos de arriba). Es ahí donde el Señor se encuentra y es de ahí 

que él bendice. (Hch 2.33). Así también vienen las pruebas de las 

bendiciones del fondo del abismo (o de las aguas de abajo). Jesús ha 

bajado al abismo de los muertos y ha vuelto a subir (Ro 10.7). Ha 

liberado a los cautivos, ha vencido todos los poderes de abajo y a los 

príncipes del reino de las tinieblas (Col 2.15). ¡Gloria a Dios! 
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¡La vida del patriarca José es una aventura apasionada! 

La vida le sonríe desde su nacimiento. Deseado, amado y 

favorito de su padre, no obstante él suscitará los celos de 

sus hermanos que lo echaron y lo vendieron como esclavo. 

Por lo tanto Él vela: ¡Aquel y el único que puede cambiar 

el mal por el bien! Nada podrá parar el plan perfecto de 

Dios para ese joven, ni destruir el destino de su pueblo. 

José es el triunfo del amor contra el odio, el triunfo del 

perdón contra la venganza, el triunfo de los métodos de 

Dios contra las sugerencias del diablo. La historia de las 

numerosas  repercusiones mantiene al lector en suspenso. 

Una historia vieja de 3800 años que no deja indiferente. 
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