
  
  

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 Exaltación –  Gn. 41:14-57. 

1) Un Hijo Resucitado (41:14-16). José fue sacado apresuradamente de la cárcel, tipo de su 

humillación. Asimismo vemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue caracterizada 

por “un gran terremoto” que vino de repente  (Mt. 28:2). Aun el cambio de vestimenta de José nos 

recuerda del hecho que el Señor Jesucristo en Su resurrección, estaba probablemente vestido con 

“un vestido blanco como la nieve” al igual que los ángeles que movieron la piedra del sepulcro 

(Mt. 28:3, 9). 

2) Un Hijo de Bendición (41:34, 35). Los “siete años de la abundancia” revelan la bendición que 

José fue para toda la gente; asimismo Cristo dio bendición a todos los hombres como resultado de 

Su gloriosa resurrección (Sal. 68:18, 19; Ef. 4:7-8). 

3) Un Hijo de Sabio Juicio (41:36-41). Fue el sabio juicio de José que hizo posible el salvaguardar al  

pueblo a través de los años de hambre; hoy mismo, Cristo se sienta también en sabio juicio (2 Co. 

5:10; Ap. 20:11-12). 

4) Un Hijo que es Señor, Rey y Salvador (41:41-44). José fue el primer ministro de Egipto; Jesús es 

Rey de Reyes y Señor de Señores (Ap. 1:16). El nombre Zafnat-panea, dado a José por Faraón, 

significa “Salvador de la vida del mundo”, y Jesús es el Salvador del Mundo (Jn. 1:29; 4:42; 1 Co. 

15:42). 

5) Un Hijo con una Esposa Gentil (41:45). Faraón dio Asenat, hija de Potifera sacerdote de On, a 

José, por esposa. Asimismo Jesús ha tomado a una esposa Gentil (Ef. 5:25-27; Ap. 19:7-9). 

6) Un Hijo Entrando a la Vida Pública a los Treinta años (41:46). Esto sucedió también con 

Cristo (Lc. 3:23). 

7) Un Hijo con Hijos (41:50-52). José engendró a Manasés (el que hace olvidar) y Efraín 

(fructífero). Estas son las evidencias significativas del nuevo nacimiento que Cristo trae al 

creyente; Cristo hace olvidar los pecados del recién convertido y la evidencia de su genuina 

salvación es fruto. 

8) Un Hijo Juntando Alimento (41:47-49). Esto es similar con la obra espiritual de Cristo al hacer 

del creyente una nueva criatura que puede dar fruto en esta vida presente, al rendir su voluntad al 

Señor, al igual que en la gloria, cuando la vida del creyente se presentará delante del Señor como 

un grano desnudo que mostrará que calidad de fruto será, lo cual será el resultado de apropiarse, en 

medio de las pruebas y tribulaciones, de la gracia multiforme del Señor (Jn. 12:20-24; 1 Co. 15:23, 

35-38). En Mateo 13:38 Cristo dijo que “la buena semilla son los hijos del reino”. 

9) Un Hijo Dando Alimento (41:54-57). José sustentó a Egipto y el resto de las naciones, durante los 

siete años de hambre, con el alimento que juntó durante los siete años de abundancia. Cristo mismo 

es el Pan de Vida del cual podemos alimentarnos siempre (Jn. 6:48). 
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d. Su Regreso –  Gn. 42:1-48:12. 

1) Su Regreso Invisible (42:1-8). Habrá un regreso invisible de Cristo en Su Segunda Venida (1 Tes. 

4:13-17). El pueblo judío entonces, entrará en el “Tiempo de Angustia para Jacob”, o la 

Tribulación. Su Cristo, no será reconocido por ellos y les será extraño (tal como los hermanos de 

José no le conocieron, Gn. 42:7), hasta “la mitad de la semana” (Dn. 9:27) – una semana de años, 

que son en realidad siete años. La primera y la segunda visita de los hermanos de José a Egipto a 

comprar alimento es representativa del pueblo judío en los últimos siete años del periodo de la 

Tribulación. A la entrada de los judíos al periodo de la Tribulación, es decir, a los primeros tres 

años y medio, estos harán un pacto con el Anticristo, y no reconocerán al Mesías; así como José no 

fue reconocido por sus hermanos. Pero en la segunda visita de los hermanos de José a Egipto, José 

se les reveló; esto representa el reconocimiento que el pueblo judío hará de Jesús como Salvador y  

Mesías, después que el Anticristo profane el lugar santísimo del templo reconstruido en la 

Tribulación, y entonces los judíos se volverán a Cristo buscando liberación. El judío sabrá 

entonces que el Anticristo no podría haber sido su Mesías, ya que había traído abominación a las 

cámaras santas de su santo templo. 

2) Los Siete Años de Hambre (42-45). Los “siete años de hambre”, representan el Periodo de la 

Gran Tribulación, en el cual el pueblo judío, el Israel espiritual, se volverá a Cristo (Ap. 6-19). El 

sufrimiento y la disciplina son acciones que Dios permite y promueve como parte de Su 

misericordia, a fin de que la humanidad y Su pueblo rebelde se vuelvan a Él con un genuino 

corazón. Pero tristemente, el hombre es tan testarudo e insensato que, aun en medio del 

sufrimiento causado por su propio pecado, se rebela más y más contra Dios en lugar de rendirse a 

Él. Bien dijo el sabio Salomón, “La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra 

Jehová se irrita su corazón” (Prov. 19:3). 

3) Un Tiempo Especial de Reconciliación.  El Periodo de la Tribulación, representado por los “Siete 

Años de Hambre” en Egipto, será un tiempo especial en que los hermanos judíos de Cristo, así 

como sucedió con los hermanos de José, serán traídos al arrepentimiento por una tribulación. Si el 

hambre no hubiese continuado, los hermanos de José nunca hubieran reconocido a través del 

arrepentimiento, su culpa y la bendición de su libertador. De igual modo, al final de la Gran 

Tribulación, el  judío se volverá a su Mesías (Zac. 12:10).  

 

Tarea: Memorizar Génesis 41:51-52.  

 

“Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; porque dijo:  

Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. 

 52 Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo:  

Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.” 


