
Desde la cisterna hasta el palacio… la historia de José 
 
 

1. Nosotros estamos buscando mas historias para empezar una 
nueva serie. ¿Porque ocupamos tiempo en historias? Porque 
estas fueron las historias preservadas para nosotros en la 
Biblia. Los Judíos y los primeros Cristianos escogieron 
preservar estas historias. 

 
2. Estas historias les dieron identidad y significado. Separaron a 

estas personas de todos los demás pueblos del mundo. 
Necesitamos un sentido de identidad. Tenemos que 
encontrarlo en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra fe y la 
gran historia de quiénes somos y cómo llegamos aquí.  
 

3. Esta historia es una de las más largas de las Escrituras. Eso 
solo debería hacernos sentar y prestar atención porque, si era 
tan importante para los judíos ponerlo por escrito (papiro, 
vitela), y nosotros somos los herederos de la historia ... 
Tenemos que averiguar lo que esto significa.  
 

4. Esta historia comienza con una familia de fe... Pero es una 
familia muy extraña para nosotros. Son nómadas, 
permaneciendo en un área general pero sin nación. Son su 
propio pueblo, pero un pueblo elegido por Dios para estar en 
una historia y contar una historia.  
 

5. El papá era un rebelde y un estafador en su juventud. Ahora ha 
envejecido y tiene muchos hijos. Tiene un hogar polígamo con 
más de una esposa y una concubina. Eso significa que la 
rivalidad entre hermanos va a adquirir una dimensión 
completamente nueva.  
 

6. En la década de los ochenta, una modelo y actriz llamada Kelly 
Brock fue contratada para hacer un comercial para el champú 
Pantene. El slogan era "No me odies porque soy hermosa". 
Creo que algunos de nosotros nos estremecimos cada vez que 
vimos ese comercial. Parecía ... inapropiado.  

 



7. ¿Recuerdas al chico popular en la escuela? Yo sí. ¿Muy 
guapo, las mejores calificaciones, gran personalidad, estrella 
del deporte, superó los examenes? Lo odiaba. (Las chicas que 
vinieron a clase en: su saldo bancario debe ser tan alto para 
hablar con ellas) 
 

8. José era uno de esos niños. Nos sorprende pensar en sus 
hermanos haciéndole cosas desagradables, para ser honesto: 
los patriarcas tenían una tradición de no enseñar muy bien a 
sus hijos. Recuerden que sus edades habrían estado muy 
separadas, no es inusual que alguien tenga 50 años y tenga un 
nuevo hermanito. En tercer lugar, la familia estaba separada, 
por lo que los lazos emocionales y familiares eran difíciles de 
formar y mantener. Los hermanos y hermanas a menudo eran 
extraños entre sí. 
 

9. Lo que sigue es una historia terrible, complicada y larga, una 
de las más largas de las Escrituras. Si Dios va a usar todos 
estos capítulos sobre un hombre, podría ser importante saber 
acerca de él.  
 

10. José no era su propio amigo. Su padre, Jacob, amaba a 
Raquel, la madre de José, tanto que ese amor especial se 
transfirió a José. Llegó a vivir en casa mientras sus hermanos 
mayores estaban en el campo trabajando las ovejas. 
 

11. Fue enviado a ver cómo estaban sus hermanos y, bueno, 
trajo un mal informe y eso no podría haber hecho que los 
hermanos se sintieran mejor con él. Tenía sueños cuya 
interpretación obvia era que su familia y sus hermanos algún 
día se inclinarían ante él. (Es mejor guardar algunas cosas, y 
sueños, para ti mismo) 
 

12. Obtuvo la túnica ricamente ornamentada de su padre. 
(Estás trabajando en Walmart cuando tu hermano conduce el 
nuevo Jaguar que papá le compró) 
 
 
 



13. Los hermanos lo odiaban y temían sus sueños. Había 
llegado el momento de evitar que este soñador se hiciera cargo 
de sus vidas. Sólo la intervención de Rubén y Judá salvó la 
vida de José. Fue despojado de sus ropas elegantes y arrojado 
a la cisterna en el desierto de Dothan. Rubén tenía la intención 
de regresar y salvarlo en secreto, pero un día, cuando se había 
ido, Judá sugirió que lo vendieran a los ismaelitas o 
madianitas.  
 

14. Fue vendido como esclavo, la túnica estaba bañada en 
sangre, y los hermanos de José le dijeron a su mismo padre, 
que José había sido asesinado, tal vez por animales salvajes. 
Jacob se negó a ser consolado por la pérdida de su hijo. 
 

15. La vida ahora ha ido de arriba a abajo para José ... pero 
no del todo. Aterriza de pie como el sirviente de Potifar, un 
funcionario egipcio muy importante. Esa es la buena noticia. La 
mala noticia es que todavía es un esclavo, todavía está lejos 
de casa en un país que habla un idioma diferente, no conoce al 
Dios de José ... ¿y la posición que Potifar tiene en el gobierno 
egipcio? Verdugo principal.  
 

16. Sin embargo, Dios ha favorecido a José y Potifar ve eso y 
lo eleva a la cabeza de su familia. (debe haber sido su 
carácter, ya que no se mencionan milagros ni señales)  
 

17. Aquí es donde la historia finalmente revela por qué José 
fue bendecido. En primer lugar, debe decirse, José fue 
bendecido porque avanzó la causa de Dios. Siempre debemos 
recordar que esta historia es nuestra historia, pero no se trata 
de nosotros. Segundo, José fue bendecido debido a su fe y 
fidelidad. La fe es grande, pero sin fidelidad, está vacía. La 
fidelidad es la expresión externa de la fe. El hermano de Jesús, 
Santiago, nos dice eso en el capítulo dos de su libro.  
 

18. La esposa de Potifar notó que José era de buena 
constitución, guapo e inteligente y trató de seducirlo. Este no 
fue un intento de una sola vez, sino día tras día tras día. No 
podía huir. No podía ir a Potifar al respecto. Trató de explicarle 



que la fidelidad a su Dios, una de las razones por las que lo 
atesoraban, requería que la rechazara.  
 

19. Un día ella lo persiguió hasta el punto de arrancarle la 
capa. Él huyó de ella en ropa interior. O esto atrajo la atención, 
por lo que tuvo que inventar una historia o simplemente era 
una persona muy vengativa. De cualquier manera, ella lo acusó 
de tratar de violarla y Potifar arrojó a José a la cárcel. 
(Probablemente lo habría matado si le hubiera creído. Aún así, 
la vida y la felicidad de José no significaban nada en esos días) 
 

20. Esta historia es familiar y eso puede ser fatal para los 
puntos que la historia quiere hacer. Entonces, detengámonos 
aquí y admitamos que, si fuéramos José, estaríamos 
reconsiderando seriamente nuestra relación con Dios. Nos 
sentiríamos maltratados, abandonados y perdidos. 
Probablemente cuestionaríamos el valor de continuar 
aferrándonos a Dios, ya que parecía que Dios no se estaba 
aferrando fuerte a cambio.  
 

21. Una vez más, Dios no abandonó a José. En todo el 
Antiguo Testamento sólo José es descrito como lleno del 
Espíritu de Dios. Pablo dice en Efesios 5:18 que no debemos 
ser llenados de vino pero del Espíritu. Una persona llena del 
Espíritu podría ser vista como extraña o como ebria se vería 
para nosotros. Tiene poco sentido humano el permanecer fiel 
como José, pero el lo hace. 
 

22. Otros dos funcionarios se metieron en problemas y 
fueron encarcelados. Uno era el edecán y el otro era el 
panadero (chef). José parecía haber sido puesto como 
sirviente de ellos en prisión. Una noche ambos tuvieron sueños 
y estaban preocupados por ellos. José les aseguró que Dios 
tenía la respuesta a los sueños, así que le contaron lo que 
soñaron. 
 

23. El edecán soñó que veía un tallo con tres ramas y que 
exprimía uvas y le daba el jugo al rey. José le dijo que el sueño 
significaba que en tres días sería devuelto al servicio del rey. 



Pidió que el edecán lo recordara y contara su historia al rey 
para que pudiera ser liberado. 
 

24. El panadero estaba feliz por este profeta de las buenas 
nuevas y le contó su sueño. Tenía tres canastas de pan en la 
cabeza, pero los pájaros venían y comían de la canasta 
superior. José le dijo que eso significaba que sería ahorcado 
en tres días y que los pájaros se comerían su cuerpo.  
 

25. Todo sucedió como él dijo que sucedería, pero el edecán 
se olvidó de José ... hasta dos años después, cuando Faraón 
tuvo un sueño. El edecán recordó a José. José le aseguró que 
Dios podía revelar el sueño y su significado. Encontraron a 
José todavía en prisión y lo llevaron. Le dijo a Faraón el 
significado de su sueño: Habría siete buenos años de cosecha 
y luego siete años de hambre.  
 

26. José fue hecho segundo después de Faraón en Egipto 
(¡incluso sobre Potifar!). Faraón dijo: "Yo soy Faraón, pero sin ti 
nadie levantará la mano o el pie en Egipto". Tenía 30 años. 
Podrías recibir un latigazo cervical con los giros y vueltas que 
ha tomado su vida. Todavía... Está lejos de casa.  
 

27. Él arregló el almacenamiento de grano y bienes y cuando 
llegaron los tiempos difíciles, vinieron duros y llegaron desde 
Egipto hasta la tierra de Jacob y sus hijos. Jacobo los envió a 
Egipto para comprar grano y allí conocieron a José. Ellos no lo 
reconocieron, pero él los reconoció a ellos. Encarceló a Simeón 
y los envió de vuelta por el hijo menor. El metió plata en sus 
bolsas.  
 

28. Hay mucho juego de palabras en esta historia: la palabra 
"Un" hermano es un ejemplo. No habría paz hasta que todos 
ellos hermanos estuvieran juntos. (Sermón del domingo) 
Jacobo se niega a participar en el comercio hasta que los 
tiempos se vuelven desesperados. Regresan a Egipto con 
Benjamín, el doble de plata requerida y regalos.  
 

29. Aquí hay un largo pasaje de ir y venir e intriga, todo 
diseñado para llevar a los hermanos a un punto: están 



dispuestos a dar sus vidas por la vida del hijo menor 
favorecido, Benjamín. Entonces, José se revela a ellos. Están 
aterrorizados, pero él los acerca y les dice esto: 
 

30. "No se angustien y no se enojen consigo mismos por 
venderme aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me 
envió delante de ustedes ... pero Dios me envió delante de 
ustedes para preservar para ustedes un remanente en la tierra 
y para salvar sus vidas por una gran liberación. Entonces, no 
fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios". Los envió de regreso 
para traer a todos de vuelta a la mejor tierra de Egipto (y no 
pelear).  
 

31. ¿Podemos aprender una de las lecciones que tuvieron 
que aprender? Para que aquellos que son favorecidos y 
bendecidos puedan ser porque Dios tiene algo que deben 
hacer, un papel que deben desempeñar. Cuál es esa parte o 
por qué fueron elegidos no es asunto nuestro. ¿Podemos 
aprender a confiar en la mano de Dios en lugar de descender a 
la amargura, la envidia o la depresión?  
 

32. ¿Podemos también comenzar a creer que somos 
creados y colocados justo para desempeñar el papel que Dios 
necesita que desempeñemos? ¿Y podemos esperar al cielo? 
Todo se reduce a esto: ¿confías en Dios? 
 

33. ¿Confías en Dios para contar tu historia? ¿Y para 
desempeñar tu papel en ello? 


