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JOSÉ, VENCEDOR EN UN 
HOGAR DERROTADO

- Como analizaríamos a un joven si sus antecedentes fuesen: 

- Genesis 37: 1-3

- Jacob era ya anciano cuando José nació

- El nombre original de Jacob era usurpador, era apropiado, ya que esta era su naturaleza desde 
jóven. Esta actitud de engañar se volvió la marca de toda su descendencia.

- Jacob no era solamente un estafador, pero como veremos era un padre pasivo, un hombre de-
masiado ocupado para su familia, excesivamente preocupado y negligente, sin tiempo para lidiar 
con lo que sucedía en la vida de sus hijos.
- Cuando José nació, Jacob adquirió un nuevo interés por la vida. Debido al hecho de estar enve-
jeciendo en esta época, él amó más a José.

- Hasta el nacimiento de José, Raquel era estéril, y la esterilidad era el más grande estigma para 
una mujer de su cultura. El hecho de la mujer casada no tener hijos, era una desgracia para ella 
y para el esposo.

- Cuando Jacob era joven, se enamoró de Raquel, la hermosa hija de un hombre llamado Labán. 
Para lograr casarse con Raquel, Jacob hizo un acuerdo con su futuro suegro de trabajar por 7 años. 
Pero e el día de la boda, Labán hizo un cambio, él engañó a Jacob. Engañó al engañador, dando 
en lugar de Raquel, a su hermana Lea. 

- Cuando Jacob se dio cuenta que había sido engañado, buscó a Labán y se ofreció para trabajar 
por 7 años más. Entonces Labán le entregó a Raquel como su segunda esposa.

- Jacob no esperó los siete años para casarse con Raquel. Él recibió a ambas, a Lea y a Raquel, 
aceptando la responsabilidad de servir a su suegro por 14 años.

- Esta familia evidentemente no empezó bien.

- Después de 24 años de trabajo e intrigas con su suegro, Jacob decidió volver para Canaán, la 
tierra de sus padres. 

-Genesis 30:25-26

- Finalmente, después de una serie de discordias, Jacob y su familia partieron para la tierra de 
Canaán. Un viaje marcado por tragedias.

- 1ª Tragedia - Genesis 34:1-2

- Llegando a la tierra de Siquem, Dina fue trágicamente violentada.

- Siquem era hijo de Hamor, un patriarca que habitaba en la región de los Heveos.

- Los hermanos de Dina se rebelaron, y mataron a todos los hombres de la ciudad. 



- Cuando Jacob supo lo que sus hijos habían hecho, se molestó, no por lo que había sucedido a 
su hija, ni por la venganza de sus hijos. Sino que se molestó y se preocupó por su relación con los 
pueblos vecinos.

- 2ª Tragedia - Genesis 35:16-19

- Al partir de Bethel, cerca de Efrata, que luego se llamaría Belén, después de una serie de com-
plicaciones en el parto, muere su amada esposa, Raquel. 

- 3ª Tragedia - Genesis 35:31-22

- Cuando Jacob aún lloraba por Raquel, Rubén, el hijo primogénito de Jacob, aquel que sería el 
heredero y sucesor patriarcal de su padre, tuvo relaciones sexuales con Bila, que era madre de 2 
de sus medios hermanos. 

- Jacob era un padre tan pasivo, que no hizo absolutamente nada, al enterarse del comportamien-
to de su hijo.

- Al saber de la violación de su hija, no hizo nada, y cuando supo que su propio hijo había come-
tido incesto con Bila, tampoco tomó ninguna actitud. ¡¡¡Ninguna!!! 

Toda esta introducción fue para que pudiéramos entender los engaños, las actitudes, la ira, la 
rebeldía, la rivalidad y la envidia descontrolada que imperaba entre los hijos de Jacob. Este era el 
hogar en que José Nació, un ambiente bastante negativo para criar a un niño.

- ¿Como influenció todo esto en José? 

- José fue el favorito de su padre; era hijo de su mujer amada, era hijo de su vejez y por esta razón, 
de forma clara y abierta, le favorecía a José en todo.

- Los otros hijos de Jacob podrían ser codiciosos, rebeldes, estafadores, pero no eran tontos. Sabían 
que José era el preferido del Papá.

- Los Padres Pasivos tienden a favorecer al hijo más fácil de criar. Es difícil lidiar con un niño rebel-
de, el padre pasivo tiende a favorecer a aquel que no le trae problemas. 

- El favoritismo vino de manera real.

-Jacob no intento esconder su favoritismo, y lo demostró dando a José una túnica de varios colo-
res. 

- El regalo de Jacob deseaba indicar la superioridad de José. 
  * Las túnicas eran generalmente de un color – La de José tenía varios.
  * Eran cortas y de mangas cortas – para facilitar el trabajo. La de José era de alguien que no ne-
cesitaba trabajar.

- Durante 17 años, los hermanos de José presenciaron a su padre favoreciéndolo. La envidia se 
transformó en resentimiento y odio.

- Intenta imaginar la presión aumentando en aquella casa. Era un gran barril de pólvora, presto a 
explotar.



- En algunas ocasiones José mismo se aprovechaba de la ocasión, para humillar a sus hermanos. 

- Con el pasar del tempo la situación familiar se fue agravando más.
- Genesis 37: 12 e 13.

- Los hijos de Jacob regresaron a Siquem, para apacentar a sus animales. Este era exactamente 
el lugar em donde Dina había sido violada, y donde sus hermanos se vengaron, matando a los 
hombres de aquella región.

- Cuando Jacob comprendió a donde se habían ido, el temor y la angustia llenaron su corazón. 
Razón por la cual le envió a José para que le trajera información.

 - Em el momento en que lo vieron llegando, la reacción fue inmediata: “Es el soñador, máten-
noslo”

- De manera inesperada Rubén interfiere en este momento:

- Génesis 37: 21 a 22

- ¿Se recuerdan de Rubén, el primogénito? Es decir, el mismo que se acostó con la concubina de 
su padre. 

- Lo primero que hicieron cuando José llegó: “le quitaron la túnica”. Este traje odiado de favoritis-
mo, fue lo primero a ser quitado.

- Quítenle la túnica – dijeron – era como decir: Tu, José, no eres mejor que nosotros. Luego lo echa-
ron en la cisterna. Más tarde lo vendieron a una compañía de Ismaelitas.

- Mientras la compañía se desaparecía em el polvo del horizonte, los hermanos manchaban la 
túnica, con sangre, para enseñarle a Jacob.

- Al ver la falsa evidencia, Jacob concluyó que José estaba muerto.

- Un engaño más, un hecho más de odio en una familia en la cual estos sentimientos dominaban.

- Lecciones que pueden ser sacadas de la adversidad.

1ª) Ningún enemigo es más sutil que la pasividad.

- La pasividad, no solo nos ciega para el aquí y el ahora, como también nos vuelve incoherentes.

- Esa historia, nos lleva a reflexionar en cuanto al momento que viven los hogares de hoy.

- Todos nacemos en familia. Todos vivimos en familia, de un tipo u otro. Todos interactuamos en 
familia,

- Pero, lo que notamos es que las familias se están distanciando a cada vez más en los últimos 
años.
 
- Una tabla comparativa de los problemas escolares, encontrados em las escuelas públicas de los 
años 50 comparados con los años actuales apuntan:



1950     2000
Hablar fuera de hora  Uso de Drogas
Masticar chicle   Abuso de Alcohol
Hacer bulla    Embarazos
Correr por los pasillos  Suicidios
No respetar la fila   Violaciones
Infringir las reglas de vestuario Robos 
Ensuciar las instalaciones  Asaltos

- En estos 50 años, los problemas em las escuelas públicas pasaron de masticar chicles y no res-
petar las filas para drogas, alcohol, violación y asalto.

- En los últimos 50 años la situación de las familias cambió dramáticamente:
• Los nacimientos ilegítimos aumentaron de manera alarmante.
• El porcentaje de familias lideradas por un solo padre se ha triplicado.
• El índice de divorcios se ha duplicado.
• El suicidio entre adolescentes aumentó drasticamente.
• Las notas en las pruebas de aptitud cayeron dramáticamente.
• Muchos adolescentes contraen alguna enfermedad de transmisión sexual antes de terminar la 
secundaria.

- Nada de lo dicho debería sorprendernos. A final, los niños pasan un promedio de 7 horas por día 
navegando en internet, pero solamente 5 minutos con los padres.

- ¿Pero que tiene eso que ver con la historia de José? 

Tiene una fuerte conexión ya que la familia de Jacob también tenía un padre que parecía cruzar 
los brazos y poner la atención en otras cosas.

- No se olvide jamás de esta frase: “La pasividad es un enemigo”

2ª) Ninguna reacción es peor que los celos.

- Los celos nunca se arreglan, solamente llevan a males peores.

- Vimos situaciones tras situaciones, en donde la envidia y los celos desencadenaron situaciones 
insustentables, para toda la familia de Jacob y sus descendientes. 

3ª) Ninguna acción es más poderosa que la oración.

- La oración trae poder para soportar.

- Allá en la cisterna, frente a la muerte eminente, José reconoció que solamente Dios lo podía 
ayudar. 

- José sabia, aunque a los 17 años que su única esperanza vendría solamente por medio de la 
intervención divina.

- El hijo adolescente de Jacob, no tenía otra dirección a la cual mirar, en aquella cisterna, si no 
para lo alto.

- Mirar hacia lo alto y olvidarse del pasado, fue lo que posibilitó la victoria, no solamente en esta 



situación, sino en todas las demás de su vida.

- Nada impidió a José, ni aún su terrible pasado, de ser transformado por el poder de Dios, y ser 
regenerado para una vida abundante para él y para los suyos.

- Si funcionó con José, podría suceder también contigo.




