Semana 4- José
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela por 5-7 minutos.



Una palabra para describir cómo te sientes o como estas en este momento
¿Has experimentado, o estas experimentando un cambio radical en tu vida que al
principio solo parecía perjudicarte? Como fue/es experimentar eso?

Lee estos pasajes en voz alta:
Génesis 37:1-8 – José sueña sobre su grandeza
Génesis 37:17b1-20; 25-28; 31-36 – José es vendido por sus hermanos
Génesis 41:14-15; 25-30; 34-45; 53-57 – El poderío de José en Egipto
Génesis 42:1-5; 43:1-5; 8-9; 13-15 – Los hermanos de José van a Egipto
Génesis 45:1-15– José se revela a sus hermanos
Génesis 50:15-21 – José perdona a sus hermanos.
Analizando el texto:
1. ¿Que observas en estos pasajes?
 Describe el carácter de José a lo largo de la historia. ¿Como son sus hermanos?
¿Como es Jacob?
 ¿Que similitudes encuentras entre la manera en que Jacob trata a sus hijos y en la
manera que Isaac trataba a sus hijos (Jacob y Esaú)?
2. ¿Que preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Dónde puedes ver a Dios trabajando en esta historia? ¿En que situaciones se
nombra a Dios? ¿En que situaciones no se le nombra?
 ¿Cuál es tu opinión acerca de los sueños? ¿Alguna vez te han parecido significativos?
 ¿Porque crees que Dios permitió que José estuviera separado de su familia por tanto
tiempo al ser vendido como esclavo?
 ¿Como piensas que fue para los hermanos de José el cargar con la culpa de haber
vendido a su hermano por tantos años?
¿Por qué nos importa José?
La historia de José es una de redención profunda y de la restauración de la vida de un
individuo y su familia después de la traición, separación de su familia, y todo el dolor que con
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Empieza en la segunda oración del v.17

eso vino. La historia de José trata sobre la esperanza: la esperanza en el Dios que es capaz de
traer restauración a una situación que parece imposible de restaurar.
Como dice José a sus hermanos al final de Génesis, “Es verdad que ustedes pensaron
hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo:
salvar la vida de mucha gente.” Desde el Jardín del Edén y la caída de Adán y Eva,2 la
humanidad ha sido propensa a la autodestrucción. Todo está fuera de lo normal—nos dañamos
a nosotros mismos, nos dañamos los unos a los otros, dañamos nuestra relación con Dios, y
dañamos la creación de Dios que se nos fue dada para cuidar. Sin embargo, el pecado humano
no frustra el plan de redención que Dios tiene para su creación.
Dios usa a un hermanito menor arrogante para salvar a toda su familia y a naciones
enteras de morirse de hambre, y al mismo tiempo le enseña a ser humilde. La historia de José
importa porque nos muestra como Dios puede traer perdón y reconciliación a una familia
dividida por el favoritismo, intenciones crueles, y la separación.

¿Como apunta José hacia Jesús?
Tal como José, Jesús es el hijo que traería salvación a las naciones—aunque El no solo
traería la salvación de la muerte por falta de comida, sino que también nos traería la salvación
de la muerte eterna al ser separados de Dios. José dejo su hogar, fue vendido por 20 piezas de
plata por sus hermanos y fue llevado a un lugar completamente diferente, donde tomó las
costumbres y tradiciones de la tierra, y reinó con la intención de salvar a su pueblo.
Jesucristo, el hijo de Dios hecho hombre, dejo el cielo para venir a la tierra y vivir como
un ser humano para predicar y esparcir el evangelio del reino de Dios en la tierra. Jesús fue
vendido por 30 piezas de plata por alguien con intenciones asesinas, y fue asesinado en una
cruz. Sin embargo, la muerte no lo venció, y El resucitó. El pueblo quería el mal para Jesús, por
eso lo crucificaron, pero la muerte de Jesús resulto ser la salvación de la humanidad.
Jesucristo trae redención para todos nosotros a través de la implementación de la
voluntad de Dios el Padre, así como José con el Faraón. Jesús es somo José, pero mejorado—en
vez de ser arrogante, se dio a si mismo para morir en una cruz.3
3. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
 ¿Dónde has visto que un dolor muy grande haya sido usado para bien?
 En tu vida actual, ¿te relacionas más con José o con sus hermanos?
 ¿Piensas que Dios tiene un plan y propósito con tu vida?
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Génesis 3
Filipenses 2:6-8

Video:
Mira un video que resumen el libro de Génesis, pasando por Agar, Tamar, Judá, Jacob y José.
(Total 5:05 min.) https://www.youtube.com/watch?v=VpbWbyx1008
6 herramientas para la interpretación- Lee las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o léelo
en tu propio tiempo.
Literario: La historia de José en Génesis es narrativa.4
Histórico: José es el hijo de Jacob y Leah, nieto de Isaac y Rebeca, bisnieto de Abraham y Sara—
la familia que Dios escoge usar para bendecir al resto del mundo. Los descendientes de Israel se
mudan a Egipto porque José los tare hacia él.
Teológico: Ni el mal puede frustrar el plan que Dios tiene para proteger y preservar al pueblo
que él ha escogido para traer su redención. Dios trabaja en y a través de situaciones buenas y
malas. Dios usa al menor de los hijos de Jacob para traer la redención a Israel.
Cultural: José es el menor de 12 hermanos (antes de Benjamín); culturalmente, él es el hijo más
insignificante. José es tomado como prisionero en otro país. Él tiene que aprender el lenguaje,
las costumbres de la gente, y se casa con una egipcia.
Mas allá de la historia: La historia de José muestra como la descendencia de Israel/Jacob llega a
habitar en Egipto (luego son esclavizados), lo que los conduce a ser librados de los egipcios por
Dios, sus andanzas por el desierto hasta llegar a la tierra prometida,5 y al resto del Antiguo
Testamento.
Espíritu Santo: José cambia de ser un adolescente arrogante, a ser un prisionero y esclavo,
seguido por un líder nombrado para servir un país y salvar a las naciones. Dios usa el
desacuerdo, la traición y el encarcelamiento para salvar naciones de morir de hambre, y trae
reconciliación a una familia dividida.
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Referirse a la “Semana 1-Agar” para encontrar más sobre las 6 herramientas para la interpretación de Genesis.
La esclavitud, liberación, y andanzas en el desierto del pueblo de Israel se pueden encontrar en Éxodo.

Cierra con una oración:
Dios Padre, gracias por tus misericordias y por la manera en que sacas belleza y reconciliación
hasta de las situaciones más dolorosas y sin sentido. Gracias porque podemos confiar en ti,
quien hace que todo funcione para el bien de aquellos que creen en Jesucristo, el hijo de Dios
que vivió sufrió, murió y resucito para hacer todo nuevo. Te adoramos y bendecimos. En tu
nombre oramos, Amen.
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