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osé, uno de los doce hijos de Jacob, era a todas luces el 
favorito de su padre. Por esta razón sus hermanos lo Jodiaron. Cuando se presentó la oportunidad, los 

hermanos se deshicieron de él, al venderlo como esclavo a 
unos comerciantes egipcios. Con el tiempo, los hermanos 
vuelven a encontrarse con José que ahora es el gobernador de 
todo Egipto. Por medio de este joven aprendemos que el 
sufrimiento, por injusto que parezca, puede desarrollar en 
nosotros un carácter firme y una profunda 
sabiduría. Al igual que José, nosotros 
podemos escoger confiar en Dios y 
obedecerle, los que así lo hagan serán 
llamados sabios y prudentes. 

La trama se divide en tres historias paralelas.

Dentro de la nave
 del tiempo.

En las ruinas de
 la ciudad perdida.

En el salón de
conferencias en

 el infierno.

Enseñanzas presentadas 
a través de la novela:

Jesucristo es la clave para 
vivir victoriosamente.

Dios tiene un plan para 
nuestras vidas. 

Para disfrutar de la victoria 
que Jesucristo nos ofrece, 
además de creer en él, 
debemos confiar en él y 
obedecerle.

El tema de la novela es la 
historia bíblica de José.
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Introducción:
n la multiforme dimensión del tiempo donde Dios es 
soberano absoluto, algo inesperado ha ocurrido. Una Eextraña nave, tanto en su forma como en su apariencia, 

se encontraba atravesando la galería del tiempo y espacio. Se 
dirigía a la época en que la tribu de Israel todavía no era una 
nación sino un grupo familiar dirigido por un patriarca llamado 
Jacob. Allí nuestros amiguitos, que se encontraban dentro de la 
nave del tiempo, esperaban conocer todo lo relacionado con un 
joven llamado José.

Lo interesante de este joven era que a pesar de las 
circunstancias negativas que enfrentó pudo sobreponerse a 
ellas y apoderarse del plan que Dios tenía para su vida. José fue 
señalado despectivamente como un soñador, traicionado por 
sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y 
encarcelado por hacer lo correcto delante de Dios. A pesar de 
todo esto, él no permitió que su corazón se endureciera; en 
medio de todas las situaciones negativas que padeció siempre 
honró a Dios, quien  lo sacó de la  cárcel e hizo que llegara a 
ocupar el segundo lugar de importancia en todo Egipto

La nave del tiempo en forma de bola de baloncesto es un 
invento del Abuelo Gusano. El Abuelo, como cariñosamente le 
llaman, es un agradable gusano carnoso color anaranjado, de 
ojos grandes y un frondoso bigote blanco. Él es el líder del grupo. 
Un ser de mucho conocimiento y sabiduría que ama a Dios de 
todo corazón. El Abuelo desde muy pequeño conoce  el secreto 
que conduce al conocimiento pleno y que nos permite vivir bien. 
Este secreto tiene que ver con conocer la Biblia y tener una 
relación personal con Dios. Al igual que él, muchos jóvenes han 
descubierto que si hacen de Dios el centro de su vida y le honran 

con su manera de ser, ellos también se apoderan 
del verdadero conocimiento que tiene como 

principio honrar a Dios. La Biblia nos dice: 
«El temor del Señor es el principio del 
conocimiento; los necios desprecian la 



sabiduría y la disciplina» (Proverbios 7.1). 

Además del Abuelo, en la nave se encuentran Doña 
Abeja, Don Oruga, Hormiguita Chispín, Dulce, Sabio y Prudente. 
Doña Abeja es una incansable trabajadora, buena amiga y 
siempre está dispuesta a ayudar. Ella junto a Dulce está en el 
cuarto de control a cargo del timón de la nave del tiempo y el 
radar. Dulce es una amigable gusanita color rosa claro llena de 
vida y alegría. Tiene una personalidad alegre que es muy 
contagiosa. Ella mira la vida con esperanza, en vez de vivir 
preocupada por lo que traerá el mañana, confía en Dios y 
descansa en Él.

Don Oruga, al igual que Dulce, trabaja en el cuarto de 
control, pero a diferencia de ella él siempre está preocupado por 
todas las cosas. Además, tiene un serio problema en identificar 
colores y diferenciar entre su derecha e izquierda. A pesar de 
estos inconvenientes, don Oruga es un personaje muy noble y 
bueno que está dispuesto a sacrificar su propio bienestar en 
beneficio de un amigo. Por esto y por muchas otras razones que 
don Oruga es muy querido por todos en la nave. 

El mejor amigo de don Oruga es Hormiguita Chispín. Él 
es el más fuerte de todo el grupo y está a cargo del cuarto del 
tiempo. Este lugar está lleno de relojes de diferentes tamaños y 
formas, y es el corazón de la nave. Es allí donde se produce la 
energía necesaria para viajar por el tiempo al combinar al 
unísono los diferentes “tic-tac” producidos por todos los relojes. 
Entre todos ellos hay uno que no hace “tic-tac” pero es el más 
importante de todos. Me refiero al reloj de arena, con el que se 
regula la velocidad de la nave y se selecciona la época a la que 
van a viajar. 

Sobre Chispín podemos hacer sobresalir su incansable 
espíritu aventurero y su inagotable disposición de ayudar a los 
demás. En el cuarto del tiempo, además de Chispín trabajan 
Sabio y Prudente. Ellos son responsables de mantener 
funcionando todos los relojes de la nave y en especial al reloj de 
arena, al cual constantemente hay que estar dándole vuelta. En 
cuanto a Sabio podemos resaltar que es un simpático gusanito 
color rosa oscuro, con un gracioso lazo verde, y que su mayor 



pasión es la comida. Tiene un corazón noble que sólo es 
superado por su apetito. Aunque se llama Sabio en realidad no lo 
es, pero está en el proceso de algún día llegar a serlo. En cuanto 
a Prudente, un honguito azul de enormes ojos, su manera de ser 
es  todo lo contrario a la de Sabio. Él hace honor a su nombre, no 
tan sólo tiene conocimiento sino que también sabe aplicarlo a su 
vida. Sabio y Prudente son buenos amigos e inseparables 
compañeros de aventuras. 

El viaje por el tiempo ha sido muy tranquilo. Los instru-
mentos en la nave indican que muy pronto llegarán a los tiempos 
de José. Lo que nuestros amiguitos no saben es que todo está a 
punto de complicarse. 

Notas:

José fue el penúltimo de los hijos de Jacob. Papá Jacob amaba a José más que 
a sus otros hijos, porque era el hijo de su amada esposa Raquel y lo había 
tenido en su vejez. José tuvo once hermanos, de mayor a menor sus nombres 
eran los siguientes: El mayor se llamó Rubén, el segundo Simeón, el tercero se 
llamó Leví, el cuarto Judá, el quinto Dan, el sexto Neftalí, el séptimo Gad, el 
octavo Aser, el noveno Isacar, el décimo Zabulón y el último Benjamín



a nave en forma de bola de baloncesto inventada por el 
Abuelo Gusano se encontraba desplazándose por el Loscuro y electrizado laberinto del tiempo. El destino final 

de esa aventura sería la época de José, el hijo de Jacob. Para 
ubicar las coordenadas del tiempo y el espacio, los tripulantes de 
la nave buscaron los antecedentes históricos de José y su padre 
Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. 

A través de esa investigación los tripulantes confirmaron 
que Jacob fue quien heredó la promesa que Dios le había hecho 
a su abuelo Abraham, al declarar que haría de su descendencia 
una gran nación. Pero al mismo tiempo verificaron que Jacob no 
imaginaba que Dios usaría a José, el penúltimo de sus doce hijos 
para cumplir esa promesa. Dios lo usó poderosamente para 
bendecir al pueblo hebreo y comenzar el proceso de transfor-
mación. Gracias a lo que Dios hizo a través de la vida de José, la 
tribu de Jacob llegó a ser esa gran nación de Israel.

El Abuelo Gusano era el capitán de la nave y lo 
acompañaban doña Abeja, don Oruga, Hormiguita Chispín, 
Dulce, Sabio y Prudente. En los controles de la 
nave estaba Dulce y doña Abeja. Ellas se 
alternaban la responsabilidad de pilotear 
la nave con la tarea de supervisar el 
radar. En esta ocasión, Dulce piloteaba 
la nave y doña Abeja controlaba el radar. 
Hasta ese momento el viaje parecía 
haber transcurrido en orden, pero en 
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poco tiempo todo se complicó. 

Como de costumbre el Abuelo estaba a cargo de la nave...

¾Dulce, mantenga el timón diez grados a la derecha 
¾dijo el capitán.

¾Muy bien Abuelo Gusano, diez grados a la derecha  
¾respondió Dulce con su habitual entusiasmo. 

La simpática gusanita color rosa pálido siempre tiene una 
actitud positiva. Le agrada ver el lado bueno de las cosas. 
Cuando mira una botella que tiene agua hasta la mitad, en vez de 
decir que está casi vacía, ella dice: «La botella está casi llena». 

El Abuelo continuó dando instrucciones a todos en la 
nave. Don Oruga esperaba con ansiedad el momento cuando el 
Capitán le daría la señal para poder mover la palanca 
anaranjada hacia la derecha. En el pasado, don Oruga había 
tenido problemas para identificar correctamente los colores y 
también para diferenciar entre su derecha e izquierda. Sin 
embargo, el Abuelo era consciente de lo mucho que se había 
esforzado don Oruga para hacer las cosas bien, y por eso le 
había dado la oportunidad de trabajar con las palancas de la 
nave.

¾Luce muy nervioso, don Oruga ¾comentó doña Abeja 
un poco preocupada¾. ¿Está seguro de saber cuál es la 
palanca anaranjada? 

¾¡Claro que sí! La palanca anaranjada es esta ¾don 
Oruga tratando de ocultar su nerviosismo sujetó la palanca 
correcta y la movió.

Todo lo hizo como se suponía que debía hacerlo. El único 
problema es que movió la palanca fuera de tiempo. A causa de 
este error, el sistema de control de la nave se descompuso y el 
reloj de arena se trancó. Rápidamente el reloj dejó de funcionar y 
la nave comenzó a disminuir la velocidad en el túnel del tiempo. 
Al trabarse el reloj de arena la nave quedó inmovilizada en el 
tiempo. Este antiguo reloj es el responsable de regular la 
velocidad de crucero y seleccionar con exactitud el lugar de 
destino, Lo que parecía ser un viaje tranquilo se complicó. Ahora 



se encontraban detenidos en medio del túnel del tiempo sin 
poder lograr desplazarse hacia su destino. 

En otro «lugar del tiempo», un par de exploradores eran 
los responsables del descubrimiento arqueológico más 
importante de su época. Encontraron las ruinas de la antigua 
civilización conocida como «La ciudad perdida de los topos 
sabios». Los principales responsables de este importante 
hallazgo eran Don Topo el explorador y su ayudante Topotito. 

Pocas cosas se conocen sobre los habitantes de esta 
misteriosa ciudad, entre ellas, que descubrieron el secreto para 
vivir victoriosamente. Este importante enigma fue descubierto 
por los topos eruditos de aquella ciudad cuando estudiaron la 
vida de José. Desde ese momento toda la ciudad de los topos 
sabios se dedicó a resaltar en sus pinturas y esculturas la vida de 
este hombre. 

Mientras dDn Topo hablaba con Topotito, un edificio a lo 
lejos atrapó su atención. Eran las ruinas de lo que en otro tiempo 
fue un majestuoso y enorme edificio en forma de herradura de 
caballo, conocido como el salón del tiempo. 

Lo que en ese momento parecía una montaña de rocas, 
era el burdo recuerdo de lo que fue el edificio más grande y 
voluminoso de toda la ciudad. Su extraña arquitectura había 
hecho de este edificio una leyenda viva. En el interior del salón 
del tiempo estaba guardado el invento que fue responsable de 
que los habitantes de la ciudad de los topos sabios desapa-
recieran sin dejar rastros. Aquella máquina sorprendente era un 
poderoso aparato para viajar por el tiempo, conocido como  «La 
puerta a las estrellas». 

Mientras tanto, en el caluroso infierno, había un lugar muy 
tenebroso y mal oliente, «el gran salón de conferencias», allí se 

En la ciudad perdida de los topos sabios...

En el salón de conferencias...
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desarrollaba una importante reunión. Un lugar enorme, repleto 
de aparatos electrónicos y monitores para espiar el 
comportamiento de los seres humanos. La conferencia estaba 
supervisada por el Gran Jefe Rojo. El objetivo de la misma era 
capacitar a los habitantes de las tinieblas para mejorar sus 
estrategias de engañar a los seres humanos. El tema de la 
conferencia de ese día era: «José». 

La algarabía en el salón de conferencias era 
ensordecedora. Todos estaban ansiosos por ver en los 
monitores el momento esperado por tantos años. El suceso tenía 
que ver con uno de los sentimientos más destructivos que 
experimentan los seres humanos, se llama «Venganza». Me 
refiero al momento en el que José se vengaría de sus hermanos 
por todo el mal que le hicieron. Cuando esto ocurriera los planes 
de Dios serían destruidos y el Gran Jefe Rojo sería declarado 
vencedor.

Todos los demonios observaban con gran expectativa 
desde los monitores lo que estaba ocurriendo en la vida de José. 
A través de los monitores ellos serían testigos de la manera ruin 
con que José intentaba engañar a sus hermanos.  Nos referimos 
al instante en que Benjamín,  fue acusado de 
robarse la copa de plata que le pertenecía a José. Según los 
habitantes de las tinieblas, esto representaba una poderosa 
victoria para el Gran Jefe Rojo. Este evento era tan importante 
como el que ocurrió en el Jardín del Edén, cuando él engañó al 
Hombre y lo apartó de Dios.

Lo que los habitantes de las tinieblas no sabían y pronto 
descubrieron fue que los planes del Gran Jefe Rojo serían 
destruidos por Dios a través de José.

su hermano menor,
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staba atestado de toda clase de habitantes de las 
tinieblas. Todos estaban ansiosos por conocer en detalle Elo fácil que era engañar a los seres humanos. El panel de 

conferenciantes lo presidía el detestable Sr. Venganza. El 
encargado de la conferencia era el Moderador, quien tenía la 
responsabilidad de mantener el orden y conducir la sesión. 

El coordinador del evento era el Gran Jefe Rojo. Este 
despreciable ser odia todo lo bueno y noble. Se le conoce por 
muchos y diferentes nombres, pero el que mejor lo describe es 
«Enemigo de Dios». Él ideó la conferencia para que todos los 
habitantes de las tinieblas aprendieran las artimañas que estaba 
usando el malvado y temible señor Venganza para que José se 
vengara de sus hermanos.

Uno de los discípulos aventajados del Gran Jefe Rojo era 
el Moderador. Una malvada criatura de aspecto desagradable 
con la apariencia de un sapo de pantano. Componían además el 
panel de conferenciantes cinco viles, malvadas y odiosas 
criaturas que habitan en el reino de las tinieblas incluyendo al 
señor Venganza. Cada una tiene una diabólica 
especialización, ellos son los señores: 
Envidia, Mentira, Desilusión, y la señorita 
Lujuria.

Del señor Envidia podemos 
decir que gracias a sus insinuaciones 
muchos seres humanos concentran sus 
pensamientos en lo que no tienen y 
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menosprecian lo que tienen. Otra de las malvadas criaturas que 
forman parte del panel es el horrible y despreciable señor 
Mentira. El usa toda clase de maquillaje para no verse tan feo 
como en realidad es. Él es responsable de que muchos seres 
humanos se aparten de la verdad y vivan en tinieblas. 

Otro de los panelistas es el infame, perverso, ladrón de 
sueños y ambiciones llamado señor Desilusión. Su especializa-
ción es desanimar a los seres humanos para que no crean en las 
promesas que Dios les ha hecho. Gracias a su trabajo, muchos 
pierden la oportunidad de apoderarse de la victoria que Dios 
ofrece. Otro de los conferenciantes es la traicionera, ruin e 
infame señorita Lujuria, quien valiéndose de su belleza artificial 
logra que un gran número de seres humanos le den la espalda a 
Dios por ir en busca de los placeres que ella ofrece. 

El último de los conferenciantes, y no menos peligroso, 
es el señor Venganza. Este es un villano sumamente peligroso y 
muy traicionero. Con su veneno corroe y paraliza el corazón de 
los seres humanos. Los que se dejan engañar por sus mentiras 
no pueden disfrutar de la hermosa experiencia de perdonar a los 
que les hacen mal.

Estos cinco mezquinos e indeseables seres forman el 
panel de conferenciantes. Ellos, junto con el Moderador, son los 
responsables de explicar cómo intervinieron en la vida de José. 
Según ellos, gracias a su influencia en la vida de José, lograron 
derrotarlo.

¾¡Silencio... basta de tanta algarabía! ¾gritó con autoridad el 
Moderador¾. Antes de comenzar con la conferencia quiero 
establecer las reglas. En primer lugar toda pregunta dirigida a los 
conferenciantes debe ser por escrito y yo la leeré. ¿Está claro?

...está en serios problemas. A causa del accidente 
producido por la falla del reloj de arena, la nave se trancó y 
quedó detenida en algún punto del tiempo. En su interior todos 
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señalaban al pobre don Oruga como el responsable del 
accidente cuando el Abuelo intervino.

¾Basta de tantas acusaciones ¾dijo el Abuelo en tono 
enérgico¾. En vez de estar buscando culpables comencemos a 
encontrar una solución.

¾Estoy de acuerdo con usted, Abuelo Gusano ¾opinó 
Dulce, la simpática gusanita rosada.

Gracias al Abuelo los ánimos se calmaron y en vez de 
buscar culpables comenzaron a trabajar juntos para hallar una 
salida. El Abuelo le pidió a don Oruga que se uniera a Chispín, a 
Sabio y a Prudente para trabajar en el cuarto del tiempo, lugar en 
donde se encontraba ubicado el reloj de arena.

...Don Topo y su ayudante Topotito, divisaron a lo lejos 
las ruinas de un impresionante edificio en forma de herradura de 
caballo. Los ojos de Don Topo brillaron llenos de entusiasmo al 
contemplar el extraño e imponente edificio. Él apenas podía 
creer lo que sus ojos estaban viendo. Dentro de esa exótica 
estructura, o mejor dicho ruinas, se encontraba el famoso salón 
del tiempo. Llenos de entusiasmo emprendieron su camino 
hacia el edificio.  

Luego de atravesar toda clase de escombros llegaron a 
la entrada. A pesar de que se encontraba en ruinas, todavía 
podía apreciarse parte de su elegancia. Cuando ingresaron al 
edificio, Don Topo y Topotito se maravillaron de todo lo que 
estaban viendo. El interior estaba lleno de enormes pinturas y 
esculturas alusivas a la vida de José.  

Mientras contemplaban con admiración los escombros 
de lo que había sido el edificio más importante de la ciudad, un 
ruido repentino y muy agudo surgió. Provenía del salón al frente 
de donde ellos se habían detenido. El ruido los tomó por 
sorpresa e incluso Don Topo se sobresaltó. Luego de recuperar 
la compostura, y decididos a averiguar qué estaba causando 
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ese inoportuno y extraño ruido, entraron al salón. Lo que descu-
brieron los dejó con la boca abierta.
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