
Serie La Vida de José - Confiando en él Plan de Dios a través de los altibajos de la vida 
 

Durante muchos años yo fui jugador de Balonmano en Portugal y me acuerdo de que lo que más 
molestaba los entrenadores no era necesariamente que perdiéramos los partidos, sino que 
siguiéramos una y otra vez cometiendo los mismos errores, o sea, no aprendíamos nada de los 
fracasos, de las derrotas y de los errores que cometíamos.  
 
Fuera del campo de juego, mucha gente también desperdicia el dolor de sus fracasos. Creo que 
peor que cometer errores y experimentar derrotas, es no crecer o aprender nada con las 
experiencias negativas de la vida.  
 
Si creemos en lo que Pablo dice en Romanos 8.28 que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman entonces uno de los grandes desafíos de nuestra vida es dejar que las 
experiencias dolorosas nos enseñen y se transformen en oportunidades de crecimiento 
confiando que Dios tiene un plan para nosotros a través de los altibajos de la vida.  
 
No desarrollamos nuestro carácter y nuestra fe en épocas de comodidad y prosperidad, sino en 
tiempos difíciles. Las mayores lecciones de la vida a menudo resultan de experiencias dolorosas. 
Sobre este tema Santiago 1.2-4 dice: Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices 
cuando pasen por toda clase de dificultades. (Solo puedes sentirte feliz si crees que tus 
dificultades en las manos de Dios son oportunidades) sabiendo que la prueba de su fe produce 
paciencia (perseverancia), y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean 
perfectos y completos, sin que nada les falte. Leemos que ¡Dios no desperdicia nada, pero utiliza 
todo lo que pasa en nuestra vida para ayudarnos a crecer en nuestra fe!  
 
Esto fue lo que pasó con José. Su vida fue llena de experiencias difíciles, pero él aprendió cómo 
triunfar y nos puede enseñar mucho sobre cómo lidiar con la injusticia, el rechazo, la traición, la 
tentación, la mentira, el sufrimiento y el perdón en nuestra propia vida.  
 
Queremos ser como José, Abraham, Moisés, Pedro, Pablo, pero sin pasar por lo que ellos 
pasaran y eso es imposible. No hay crecimiento sin sufrimiento. Todos estos hombres de Dios 
aprendieran que debemos confiar en que Dios tiene el control, aunque la vida parezca estar 
fuera de control. Todos estos hombres de Dios aprendieran a ultrapasar las circunstancias malas 
de la vida, a ser vencedores y nosotros también lo podremos alcanzar.   
 
¿Adónde empezaran los problemas de José? !En su hogar! José tenía una familia disfuncional. 
Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas 
veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente, lo 
que lleva a otros miembros a adaptarse a tales acciones.  
 
Una familia funcional por su lado no es una familia perfecta, pero sus miembros han aprendido 
a cumplir con sus responsabilidades, a dar y recibir amor. Hay respeto entre sus miembros, una 
comunicación apropiada, se apoyan unos a otros y enfrentan los conflictos con madurez. 
 
Cuando pensamos en la familia pensamos en amor, aceptación, seguridad. Pero muchas veces 
es exactamente el opuesto que encontramos. Hay muchas familias adonde el odio, el 
resentimiento, la ira, la amargura, la mentira y los celos son la realidad de todos los días. Esto 
pasaba en la casa de Jacob, el padre de José. 
   



Jacob, el nieto de Abran, estaba aprendiendo que cosechamos lo que sembramos. Él había 
ignorado el patrón bíblico para el matrimonio que aparece en Génesis 2 y tenía múltiples 
esposas. Tuvo hijos con ellas (y sus criadas) y terminó con una familia mixta de 12 hijos, todos 
compitiendo por el amor de su padre. Cuidado de no ignorar los patrones bíblicos en las 
decisiones que tomares porque las consecuencias pueden durar años e ser irreversibles. 
 
El problema se hizo aún peor porque Jacob demostraba tener preferencia por su esposa Raque, 
sus dos hijos, José y Benjamín y esto creó fricción en la familia. 
 
El ambiente se hizo aún más explosivo porque Jacob no era un buen padre.  
• Jacob usó a José para espiar a los hermanos mayores y ellos odiaban al «preferido» (v.2) 
• Jacob demostró preferir a José regalándole una túnica especial, que solo la realeza utilizaba y 
que simbolizaba autoridad y superioridad (v.3). 
• Jacob se olvidó de demonstrar afecto y aprecio por los demás hijos. 
 
La raíz de todos estos problemas estaba en el matrimonio. Jacob tenía problemas con sus 
esposas y cualquier problema que haya entre la pareja tiene repercusiones sobre todas las 
relaciones del hogar. Si amas a tus hijos tratarás de sanar la relación con tu conyugue.  
 
Otro problema era que Jacob era un padre pasivo. Cuando su hija fue violada no hizo nada y 
después cuando sus hijos fueran y mataran todos los hombres de Siquén, tampoco actuó. 
Cuando Rubén, su hijo, se acostó con una de sus concubinas no condenó su acción. Y ahora, 
que su familia se estaba dividiendo en odio y celos, tampoco actuó. La pasividad es el enemigo 
sutil de la familia. Negar o evitar tratar de los problemas causará aún más problemas en el 
futuro. Padres no sean pasivos. Ser padre es un llamado que Dios espera que cúmplanos. Más 
que un amigo, los hijos necesitan de un padre que les dé amor, tiempo, orientación, disciplina y 
que sea un ejemplo. 
 
La falta de sabiduría de Jacob y la desobediencia a la Palabra de Dios crearan una familia llena 
de problemas, resentimientos y odio. Pero no solo José tenía padres y hermanos imperfectos, 
sino que él también era imperfecto.  
 
Su hogar estaba empapado de gasolina, y José ¡encendió un fósforo! A los 17 años él recibe un 
sueño profético que revela que en el futuro iba a ser una persona importante a lo cual se 
doblarían sus familiares. Pero en lugar de esperar y procurar comprender el sueño, o compartirlo 
con su padre en privado o alguien de confianza, decide contarlo a hermanos que ya lo odiaban. 
En esto él revela falta de sensibilidad y madurez. No debemos compartir nuestros sueños y 
visiones con todos. Los dones, talentos y sueños vienen de Dios por eso es más importante 
darle las gracias que decir a los otros que los tenemos. La gente reconocerá tus dones y talentos 
sin teneres que contarlo. Cuanto más es la vanidad menos veremos de Dios y cuando 
manejamos en la carne los dones y talentos que Dios nos da, los resultados no serán 
espirituales sino carnales, en lugar de bendición causarán dolor, sufrimiento y división. 
 
Es verdad que en el futuro José iría ejercer dominio sobre sus hermanos, pero sus acciones 
demostraban que aún no estaba preparado para ese tiempo. Jacob hizo de José un líder cuando 
este todavía no había aprendido a ser un siervo. No es posible ser un bueno líder sin ser primero 
un buen siervo. José tendría que desarrollar el carácter de un líder, pero eso solo iría acontecer 
por medio experiencias dolorosas que estaban delante de él. 
 



Normalmente pensamos que la llamada de Dios es para hacer algo de inmediato pero Su 
llamada es primero para la preparación y esto puede representar años de espera, lucha, 
paciencia y dolor. Pablo, Moisés y José son ejemplos de esto mismo. Moisés pasó 40 años en el 
desierto antes de cumplir la llamada de Dios. Pablo fue al desierto por 3 años antes de empezar 
a cumplir su llamado. José recibió el sueño a los 17 años, pero este solo se concretizó a los 40 
años. Todos ellos fueran a la escuela del desierto para ser preparados y tú no serás la 
excepción. No hay crecimiento sin sufrimiento y no puedes dirigir sin servir. 
 
En Génesis 37.12-27 leemos que José fue enviado por su padre para espiar a sus hermanos y 
estos se molestaron por la presencia del «preferido de papá». Al principio quisieran matarlo, pero 
después lo venden como esclavo. Ellos estaban tan ciegos por los celos, el odio, las emociones 
y sentimientos reprimidos, que estaban dispuesto a hacer esto a su hermano. Cuidado para no 
guardar en él corazón sentimientos negativos como estos. Tratemos de resolver las cosas y 
confrontar los que nos hacen daño y nos ofenden. Cuanto más guardamos estas cosas en el 
corazón más difícil será remover esas raíces y si actuamos dirigidos por estos sentimientos 
causaremos dolor y seremos heridos.  
 
Él dolor no abandonó esta familia. Rubén lloró por José y por haber tenido coraje para librar a 
José. Los hermanos no se librarán del sentimiento de culpa que sintieran durante toda su vida. 
Jacob fue engañado por sus hijos y vivió con dolor y amargura durante años.  
 
José es el único que no está atribulado. El no gasta su tiempo preguntando: ¿Por qué? Aunque 
era esclavo, él estaba donde el Señor lo quería para aprender las lecciones que Dios quería 
enseñarle y que un día lo convertirían en un vencedor. El Señor tomaría la maldad de los 
hombres en la vida de José y la usaría para bien de él y para Su gloria. 
 
¿Qué aprendemos con José sobre cómo vencer los desafíos duros de la vida?  
- Las decisiones que tomares hoy afectan no solo a ti sino también a todos aquellos que dices 
amares. Por eso no ignores los patrones bíblicos en las decisiones que tomares porque las 
consecuencias pueden durar años e ser irreversibles. - El Señor no desperdicia nada. Si confías 
en El, Dios puede transformar en oportunidades las cosas malas que te acontecen. ¡Todo lo que 
pasa en tu vida Él puede utilizar para bien y para ayudarte a crecer en tu fe!  
 
– Crecer en una familia disfuncional no debe ser una excusa para repetir los errores de tus 
padres. Cada uno de nosotros debe y es responsable por romper el ciclo de comportamiento 
pecaminoso del tu pasado.  
 
-  No importa lo cuan disfuncional o imperfecta era o es tu familia, es Dios quien determina tu 
futuro. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro.  
 
- Quizás te sientes culpado(a) porque sabes que no hiciste tu mejor educando a tus hijos, pero 
este mensaje debe darte aliento porque Dios puede compensar adonde has fallado. 
 
- Dios es experto en cambiarnos sin importar nuestro pasado. Hoy podrás conocer el amor del 
Padre Celestial si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Quizás tu familia fue imperfecta, tal 
vez hayas cometido errores, pero hoy Dios quiere perdonarte y ayudarte a comenzar de nuevo. 
 


