
  
  

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

B. LA SEPARACIÓN BÍBLICA EN EL LIBRO DE GÉNESIS. 

40. José –  Hijo de Jacob y Tipo de Cristo – Gn. 37:1-50:21. 

c. Su Humillación –  Gn. 37:18-36; 39:1-41:13. 

6) Hijo Cautivo (37:28). José fue cautivo de los madianitas quienes le vendieron a Potifar como 

esclavo. José fue nombrado entre los inicuos, así como Jesús (39:1; Lc. 22:37). 

7) Hijo Vendido a los Gentiles (37:25, 28). Los hermanos de José le vendieron a los gentiles; de 

igual manera Judas y el Sanedrín, quienes eran sus hermanos judíos, entregaron a Jesús a los 

gentiles – a Pilato y a los soldados romanos (Hch. 4:27-28). 

8) Hijo Traicionado por sus hermanos (37:25-28). José fue traicionado por sus hermanos y Jesús 

fue traicionado por Judas (Mr. 14:10, 43, 44). 

9) Hijo Vendido Dos Veces (37:36). El relato establece que José fue vendido dos veces. Fue vendido 

por sus hermanos y fue vendido por los mercaderes árabes. Judá y Judas comparten el mismo 

nombre, el mismo pecado y la misma relación con aquel que vendieron. Tanto sus hermanos como 

los extranjeros vendieron a José.  Esto también sucedió en la venta del Señor Jesús. Por lo menos 

uno de sus hermanos espirituales de Jesús, uno de sus discípulos, y el Sanedrín estuvieron 

involucrados en este asunto. Judas, Anás y Caifás estuvieron involucrados, pero también 

extranjeros como Pilato y Herodes. Es una escena terrible ver a pecadores y a extraños conspirar 

contra el Señor; pero cuando vemos a cristianos profesantes rechazar al Señor y cayendo en 

apostasía, esto magnifica la vergüenza de la acción. En nuestros días estamos siendo testigos de 

cómo la Iglesia está llevando a cabo una de las traiciones más grandes en contra del Señor, al 

apartarse de la fe. Tanto hermanos como extraños están conspirando contra el Señor en estos 

últimos días. Su persona está siendo abaratada, aun cuando su sangre es más preciosa que el oro y 

la plata (1 Pe. 1:18). 

10) Hijo Hallando Favor (39:4-6). Este favor de José en la casa de Potifar es similar al favor de 

Cristo delante de los hombres (Lc. 2:52). José halló gracia delante de Potifar y fue hecho 

mayordomo; más adelante vemos que halló gracia delante del jefe de la cárcel (39:22) y delante de 

faraón (41:14). 

11) Hijo Tentado (39:7-12). La tentación de José es una de las más notables en la historia. Él fue 

tentado severamente, más José rehusó la tentación debido a la ley moral de Dios – “por cuanto tú 

eres su mujer”. Jesús rehusó rendirse a la tentación  debido a la ley escrita de Dios (Mt. 4:4, 7). 

Vemos también que la tentación de José fue permanente – “hablando ella a José cada día” 

(39:10). Jesús fue tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado (He. 4:15); asimismo José 

no pecó en esta particular tentación. 

12) Fue Despojado de Sus Ropas (37:3, 23, 31; 39:12; Jn. 19:24). Mateo dice: “y desnudándole, le 

echaron encima un manto de escarlata”; lo que Lucas le llama “ropa espléndida” (Lc. 23:11), y 

Juan concluye que fue “un manto de púrpura” (Jn. 19:2). Los soldados usaron el manto para 

burlarse de Cristo, y la esposa de Potifar usó la ropa de José para burlarse de él y acusarlo. 

13) Un Hijo Falsamente Acusado (39:13-19). Podemos rápidamente las palabras que la esposa de 

Potifar dijo tanto a los hombres de su casa como a su esposo (vs. 14, 19b), acusando falsamente a 

José. Jesús fue también acusado falsamente (Jn. 8:48; Lc. 22:66-71), y también se burlaron de Él 

(Mt. 27:31). 
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14) Un Hijo Sin Defensa (39:19-20). Es asombroso que José no haya presentado defensa a su favor; él 

no respondió palabra. El Señor Jesús tampoco respondió palabra ante Sus acusadores (Mt. 27:11-

14). 

15) Un Hijo Guardado (39:20-23). El Señor estuvo con José, y asimismo Cristo fue guardado (Sal. 

16:10; 22:21-22; Mt. 28:2, Lc. 22:43). 

16) Un Hijo Ejemplar (39:22). José fue un ejemplo de servicio y superación en todo lo que hacía, 

porque Jehová estaba con él. De Cristo mismo se dijo: “bien lo ha hecho todo” (Mr. 7:37). 

17) Un Hijo Encarcelado (39:20). Asimismo Jesús fue llevado al pretorio de Pilato (Jn. 18:28-30).  

18) Un Hijo Inocente (39:20). Al morir Jesús no murió por sus pecados, sino murió siendo el justo por 

los injustos para llevarnos a Dios (Jn. 19:4; Hch. 3:14; Ro. 3:26; 1 Pe. 3:18). 

19) Un Hijo Respetado (39:21-23). Asimismo Jesús fue respetado en Su humillación (Jn. 18:38). José 

se ganó el respeto del jefe de la cárcel y los prisioneros; y Cristo el de Pilato y su esposa. 

20) Un Hijo Incomprendido (42:17). Sus hermanos pensaron que José era duro y cruel; Jesús fue 

concebido por muchos como un hombre de duras palabras (Jn. 6:60). 

21) Un Hijo Llorando. Hay por lo menos nueve veces en que vemos a José llorando: 

a. Lloró cuando sus hermanos se declararon culpables (42:24). 

b.  Lloró cuando vio a Benjamín (43:30). 

c.  Lloró después de la intercesión de Judá por Benjamín (45:1) 

d. Lloró después de darse a conocer a sus hermanos (45:2). 

e. Lloró una vez más sobre el cuello de Benjamín (45:14). 

f. Lloro sobre el cuello de todos sus hermanos (45:15). 

g) Lloró por la muerte de su padre (50:1). 

h) Lloró debido a la petición de sus hermanos después de la muerte de su padre (50:17). 

No es fácil marcar las ocasiones en que a Cristo le vemos llorando, pero cuando lo hizo, fue en 

momentos cruciales de Su ministerio (Jn. 11:35; Mt. 23:37-39; Lc. 13:34-35; 22:39-46). 

 

22) Un Hijo en Medio de Dos Pecadores (40:1). Vemos a José en prisión, en medio de dos 

pecadores: el copero y el panadero. Uno fue salvado – el copero, y el otro condenado – el 

panadero. De igual modo Cristo estuvo en medio de dos pecadores (Mt.27:44; Lc. 23:32-33). 

 

 

Tarea: Memorizar Génesis 39:23.  

 

“No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, 

porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba”. 


