
  
  

II. TEOLOGÍA BÍBLICA DE LA DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN BÍBLICA. 

B. LA SEPARACIÓN BÍBLICA EN EL LIBRO DE GÉNESIS. 

39. José –  Las Separaciones en la Vida de José. 

a. Separado desde su nacimiento – Gn. 30:22-24.  

- No podemos negar que el nacimiento de José fue especial. Este joven tendría una vida singular desde 

su nacimiento. Su nacimiento fue el resultado de muchas oraciones de su madre y finalmente Dios la 

oyó, y le concedió este hijo. Raquel reconoció que el nacimiento de este niño simbolizaba que Dios 

había quitado su afrenta.  

 

b. Separado de su madre – Gn. 35:16-20. 

- Dios lo usó la muerte de su madre a su temprana edad para prepararle para la vida de soledad que en 

un futuro tendría.   

 

c. Separado para un propósito especial – Gn. 37:5-11. 

- Sus sueños manifiestan un propósito especial de Dios para su vida, lo cual se cumplió.   

 

d. Separado de su padre y sus hermanos – Gn. 37:12-36. 

- Fue separado cruelmente e injustamente de su casa, pero en la providencia de Dios para librarle de la 

influencia de su padre y hermanos y para que Dios, en su soledad, obrara en su vida.   

 

e. Su Separación hacia Dios en medio de las tribulaciones – Gn. 39:1-6. 

- Sólo y en un país extraño, José se refugió en Dios. Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía,  Jehová 

lo hacía prosperar en su mano.   

 

f. Su Separación del pecado – Gn. 39:7-12. 

- Las injusticias y la soledad no lo aparataron de Dios, pero ahora el pecado quería truncar la voluntad 

de Dios para su vida. Gracias a Dios en su honor a su amo y temor a Dios, huyó de la tentación. 

 

g. Separado de sus privilegios por causa de la Justicia – Gn. 39:13-23; Sal. 105:17-19. 

- Este fue, probablemente, el tiempo más difícil para José. Había sido fiel a Dios y ahora se encontraba 

en la cárcel. Pero el Dios omnisciente sabe cómo trabajar el corazón y ser de sus hijos. En cárcel fue 

puesta su alma, el dicho de Jehová lo probó. Dios continuó preparando a su siervo como sólo Él sabe 

hacerlo. 

 

h. Separado para el propósito de Dios en su vida – Gn. 41:38-44. 

- El tiempo de preparación había sido duro, pero muy beneficioso; y ahora el tiempo de entregarse de 

lleno al propósito de Dios para su vida había llegado. Aun su respuesta a Faraón nos muestra a un José 

maduro, en total dependencia de Dios.   

 

i. Su Separación total para cumplir la revelada voluntad de Dios para su vida – Gn. 41:46-57. 

- Aquí vemos a José entregado de lleno en hacer lo que Dios claramente le ha mostrado que es Su 

voluntad. Siempre me ha llamado la atención que habiendo podido ir a buscar a su familia durante los 

primeros años de su posición privilegiada en Egipto, José se dedicó a cumplir la voluntad de Dios 

hasta que Dios mismo trajo a su familia a él.   

 

Monte Moriah           LA SEPARACIÓN BÍBLICA  

IGLESIA CRISTIANA BÍBLICA 

 

 
  

 Lección 22 

 



  
  

j. Su Separación de sus hermanos hasta el tiempo indicado por Dios – Gn. 42:5-9, 17, 21-24, 33-34; 

43:26-31; 44:1-2, 14-34; 45:1-9. 

- Para José fue muy grato ver a sus hermanos, y ver cómo lo que Dios había revelado a través de sus 

sueños cuando pequeño, ahora se cumplía. José tenía grandes deseos de ver a su padre y a su hermano 

menor, Benjamín, pero no lo vemos dejándose llevar por sentimientos, aunque los expresaba con 

libertad en lo privado, sino vemos como su vida estaba separada a hacer la voluntad de Dios y seguir 

Sus planes y hacer todo en Su tiempo. José no era como muchos que se dejan llevar por sentimientos y 

oportunidades, aunque sacrifiquen la voluntad de Dios para sus vidas. 

 

k. La separación de sus generaciones en Egipto – Gn. 45:9-11; 46:28-30. 

- José sabía que la providencia de Dios le había llevado a Egipto y Dios le usó para librar a sus 

generaciones de la misma muerte y darles prosperidad en Egipto, pero sabía que no debía mezcar a su 

familia con los egipcios, por lo tanto les estableció en la tierra de Gosén, hasta que Dios les volviera de 

nuevo a la tierra de Canaán. 

 

l. La separación de sus hijos hacia la bendición de Dios – Gn. 48:1-8, 14-16. 

- José sabía que la bendición de Dios a través de su padre era la mejor herencia para sus hijos y la 

procuró con toda diligencia, aunque vemos que él mismo era ignorante de cómo habría Dios de 

bendecir a sus hijos. Los padres debemos procurar la bendición de Dios para nuestros hijos y 

limitarnos de decirle a Dios cómo bendecirles. Dejemos a Dios obrar en nuestros hijos y no seamos un 

estorbo a los perfectos planes de Dios. 

 

m. Su Separación hacia Dios después de la muerte de su padre – Gn. 50:15-21. 

- Después de la muerte de su padre, los hermanos de José tuvieron temor que José arremetería contra 

ellos y se vengaría del mal que habían hecho contra él. Pero es una bendición ver a José actuar no 

como los hombres que guardan rencor y se aprovechan de las ocasiones para vengarse de los demás. 

José había sido claro con sus hermanos que ellos no le habían enviado a Egipto, sino Dios; y ahora que 

las circunstancias han cambiado, ya que Jacob ha muerto, José no iba a cambiar su perspectiva. Su 

vida estaba claramente basada en los principios de Dios y no en los sentimientos u oportunidades que 

la vida suele dar. 

 

n. Su Separación de Egipto aun después de su muerte – Gn. 50:24-226; Ex. 13:19. 

- Antes de morir, José dijo a sus hermanos que Dios les visitaría en  Egipto y los haría subir a la tierra 

que juró a Abraham. Por lo tanto les pidió que cuando eso sucediera se llevarán con ellos sus huesos. 

José murió en la voluntad de Dios y aun quiso que sus restos estuvieran en el lugar de la voluntad de 

Dios. ¿Se puede practicar la separación bíblica aun después de nuestra muerte? 

 

Tarea: Memorizar Génesis 39:3.  

 

“Y vio su amo que Jehová estaba con él, 

y que todo lo que él hacía, 

Jehová lo hacía prosperar en su mano.” 


