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El relato escrito de las generaciones
de Jacob
37:2 a 50:26
Después de la sección del relato escrito de las generaciones de Esaú desde 36:1 a 37:1,
tenemos el undécimo toldot, el relato escrito de las generaciones de Jacob. El toldot
anterior nos dice cómo los descendientes de Esaú se convirtieron en la gran nación
de Edom, y luego su distribución de esa línea no semilla. Por lo tanto, lo que esta
undécima genealogía nos dice lo que llegó de Jacob; y lo que llegó de Jacob fue
José. En realidad, la historia de José completa la historia de Ya’akov.
José fue desde el pozo hasta el palacio, y la historia de José es mi historia y la suya
también. Todo lo que José experimentó, usted lo experimentará en su vida. En el viaje de la
vida usted experimentará rechazo. Usted experimentará la traición. Usted va a
experimentar falsa acusación, tentación sexual, amargura, y un ardiente deseo de venganza
de las personas que le han herido profundamente. Usted experimentará la agonía de ser
olvidado por los que usted más ha ayudado. Usted va a experimentar depresión, cuando año
tras año las cosas van mal. Satanás se sentará en su cama por la noche y tendrá esta
discusión con usted, él dirá: “No puedes amar a ADONAI y estar ahora en este mal estado.”
Pero cuando usted sale de la prisión al palacio para estar con el Rey, toda la depresión
desaparece.
José nos enseñará cómo pasar de la tragedia al triunfo, de la amargura a la bendición y a
superar el dolor en las promesas de Dios.
Los once primeros capítulos del Génesis abarcan 2.000 años. Cuatro hombres dominan los
últimos treinta y nueve capítulos: Abraham, Isaac, Jacob y José. Los últimos catorce
capítulos del Génesis se dedican a José, que es el mismo número de capítulos dedicados a
Abraham. Probablemente hay más detalles sobre la vida personal de José que de cualquier
otro personaje bíblico a excepción de Cristo mismo. Hay tres cambios de énfasis dentro de
los catorce capítulos. Comienza con José, continúa entonces con los hermanos, luego
cambia de nuevo a Jacob. Aunque la línea del Mesías vendría a través de Judá, este era José
que salvaría a la familia y a la nación de Israel.
Si bien no es identificado como un tipo en el Nuevo Pacto, José presagia o nos
prepara para la vida de Cristo. Hay ochenta formas en que la vida de José
prepararía a los Judios para la venida de Jesús el Cristo. Hay demasiados de estos
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para no ser considerados e ignorados. Estos serán numerados a medida que
estudiamos la vida de José.551
Aunque no es un cuadro bonito, ADONAI estuvo trabajando en Su plan. Todos los doce
hijos estaban en la línea de bendición a través de Ya’akov y fueron conocidos como los hijos
de Israel. Con el tiempo, sus descendientes fueron conocidos como israelitas. Como la
llave humana para cumplir sus planes, Dios eligió a José. Nos encontramos con que a
través de su historia de dolor y pérdida, Dios estaba trabajando para el bien de José y para
el bien de todos los hijos de Israel, y en última instancia para bien del mundo entero.
Todo el relato de José sigue un quiasmo o una estructura antitética en los capítulos 37 al
50. Hay un paralelismo, en donde la primera letra es la antítesis de la segunda letra, y así
sucesivamente, con la letra E en el punto de inflexión. También hemos visto esta estructura
quiástica en el relato del diluvio con Noé en los capítulos 6-8, la Torre de Babel en el
capítulo 11, y en el Pacto de la Circuncisión en el Capítulo 17.
A La familia de José se divide (capítulos 37-38)
B José interpreta dos sueños (capítulos 39-40)
C José organiza la economía de Egipto (Capítulo 41)
D Los hermanos de José van a Egipto por primera vez (capítulos 42-44)
E José se da a conocer a sus hermanos (Capítulo 45)
D Los hermanos de José van a Egipto por última vez (Capítulo 46)
C José reforma la economía de Egipto (Capítulo 47)
B Los dos hijos de José son bendecidos (Capítulo 48)
A La familia de José se reconcilia (capítulos 49-50)
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

