
 

La historia 
José 

Miércoles 21 julio 2021 

6:30 PM-8: 00 PM 

Oración inicial 

Lectura: capítulos 39-50 de Génesis 

Antecedentes 

La historia del Génesis concluye con la saga de José. A diferencia de la mayoría de 
los héroes de las sagas épicas, Joseph no triunfa por su gran fuerza, habilidad en la 
guerra o poderes mágicos. Triunfa porque Dios le ha dado sabiduría y capacidad 
para interpretar sueños. De hecho, la saga de José se parece mucho a la literatura 
sapiencial hebrea. 
José también parece menos imperfecto y más virtuoso que los hombres de los 
capítulos anteriores del Génesis. Engaña a sus hermanos al no revelar inicialmente 
su verdadera identidad. Pero, en general, se le presenta como una persona 
honesta y virtuosa. Sin embargo, ninguna de las personas de Génesis son grandes 
ejemplos morales que debamos esforzarnos por imitar. Todos son humanos 
imperfectos. 
Como la historia de la creación y la historia del diluvio, hay dos versiones de la 
historia de cómo José llegó a estar en Egipto (Génesis 37: 14-36) que se han 
entrelazado. 
La saga de José es esencial para la historia del surgimiento de la nación hebrea. Es 
necesario vincular las dos narrativas independientes de cómo surgió la nación y 
cómo ocupó Canaán. En la versión de Génesis, Dios prometió la tierra, a través de 
Abraham, a su descendencia y se establecieron allí, algo pacíficamente. No se 
menciona luchar por ello. En la versión del Éxodo, Dios libera a los hebreos de los 
egipcios y deben luchar y matar a los habitantes de Canaán para tomar la tierra. La 
saga de Joseph une las dos narrativas. 
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Preguntas a considerar 

1. Desde su juventud, José fue bendecido por Dios. ¿Alaba a Dios y le da  
crédito a Dios? ¿Y usted? ¿Le da crédito a Dios por las cosas buenas? 
2. El pecado es un tema importante a lo largo de Génesis, pero parece estar  
casi ausente en la saga de José. ¿Puede describir algunos casos claros de  
pecado? 
3. ¿Qué opinas de la interpretación de los sueños? ¿Válido? ¿Por qué o por  
qué no? 
4. Así como Jacob engañó a Esaú, José engaña a sus hermanos. Comparar. 
5. Después del engaño, José perdona a sus hermanos por ponerlo en la  
cisterna y permitir que lo vendieran como esclavo. ¿Por qué debería hacerlo?  
¿Lo harías? 
6. Benjamín, el hermano menor de José es descrito como un niño. Joseph  
tiene al menos treinta y cinco años, quizás mayor. ¿Cómo puede Benjamin  
ser un niño? ¿De qué se trata eso? 
7. ¿Por qué podría haber dos historias fundacionales hebreas, una pacífica y  
la otra muy violenta? ¿Dios ordena el genocidio de los pecadores? 
8. ¿Qué lecciones ha aprendido del estudio de Génesis? 
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