
CRISTO EN CUADRO: JOSÉ
Mensaje #6 (1a Parte): El hijo amado y el hermano aborrecido, Génesis 37

Vemos la historia de José en los últimos capítulos de Génesis, y es bastante extensa.

● Esto se debe al hecho de que Dios ha metido muchos detalles de su vida—muchos detalles que prefiguran 
a Jesucristo (en tipo y cuadro). 

● Entonces, vamos a empezar con sólo el capítulo 37, la historia del hijo amado y aborrecido.

● Luego, veremos los demás detalles en los siguientes capítulos.

I. (v1-11) José, el amado del padre y el aborrecido de los hermanos  

A. (v1-4) La historia de la familia de José

1. (v1-2) José, un pastor de ovejas, le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos.

a. Creo que a veces es muy fácil pensar que José era un “mocoso mal criado” que chismeaba de 
sus hermanos para ganar el favor de su papá. No obstante, si nos ponemos a analizar lo que 
dice la Escritura, llegamos a otra conclusión completamente diferente.

b. José en este pasaje es más bien el que habla la verdad. No esconde los hechos de sus hermanos, 
unos hacedores de maldad. Él da testimonio de sus obras, que son malas.

c. En este aspecto de la vida de José vemos una prefiguración clara del Señor Jesucristo.

No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque  yo 
testifico de él, que sus obras son malas. [Juan 7.7]

2. (v3) José era el hijo más amado de su padre, que por supuesto, nos habla del Hijo de Dios, a quién 
el Padre amaba con un amor infinito.

3. (v4) Por esto, los hermanos de José lo aborrecían. 

a. Tres veces en este capítulo dice lo mismo, que los hermanos aborrecían a José.

i. (v4) Le aborrecía porque su padre amaba a José más que a ellos.

ii. (v5) Llegaron a aborrecerle aun más cuando se enteraron de los sueños de José que 
predecían el futuro de su familia.

iii. (v8) Al fin y cabo le aborrecía aun más a causa de los sueños y también (importante para el 
cuadro que estamos viendo en José) por “sus palabras”. 

b. Lo aborrecían por, básicamente, dos razones:

i. Primero, porque José tenía una relación “privilegiada” con el padre (y ellos no).

ii. Segundo, José testificaba de ellos (tanto de sus malas obras como de su futuro).

c. Aborrecían a Jesús por las mismas dos razones.

i. Los hombres aborrecían a Jesús por Quién era—el Hijo de Dios, el Amado del Padre. 

Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba 
el día de reposo, sino que también decía que  Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios. [Juan 5.18]

Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras 
para apedrearle. [Juan 10.30-31]

ii. Le aborrecían también por Sus palabras—por lo que Él dijo acerca de ellos y su futuro.

No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque 
yo testifico de él, que sus obras son malas. [Juan 7.7]

Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, 
la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. [Juan 8.40]
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d. (v8) Algo importante en este contexto que debemos señalar es que los hermanos aborrecían a 
José por “sus palabras”.

i. Cristiano, si usted está siguiendo al Señor y predicando la cruz de Él, entienda que el 
mundo lo va a aborrece. Lo va a aborrecer porque aborreció a su Señor primero. 

Si el  mundo os aborrece,  sabed que a mí me ha aborrecido antes  que a 
vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no 
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 
[Juan 15.18-19]

ii. Lo va a aborrecer principalmente “por sus palabras”, porque por lo que usted dice, va a 
manifestar lo que este mundo es.

iii. No se preocupe, entonces, porque ya lo sabe. Sea fiel al Señor y confíe en Su gracia que es 
suficiente para toda necesidad.

B. (v5-11) El futuro de la familia de José

1. En estos sueños de José vemos que él iba a disfrutar de un futuro maravilloso  .

a. Dios le estaba mostrando su futura exaltación entre los de su familia. 

b. Dios Padre la ha prometido un futuro maravillo a Su Hijo, el Mesías. Son profecías de Su 
futura exaltación sobre toda criatura.

Porque  un  niño  nos  es  nacido,  hijo  nos  es  dado,  y  el  principado  sobre  su 
hombro;  y  se  llamará  su  nombre  Admirable,  Consejero,  Dios  Fuerte,  Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el  trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos 
hará esto. [Isa 9.6-7]

2. (v11) Debido a estos sueños—estas profecías divinas—acerca del futuro, los hermanos de José le 
tenían   envidia  .

a. Ya podemos entender un poco más el aborrecimiento de los hermanos hacía José. La principal 
causa de su actitud era la envidia que le tenía a él. 

b. Vemos que Jesucristo también fue entregado a la muerte porque Sus hermanos, los judíos, le 
tenían envidia.

Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? 
Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. 
[Mar 15.9-10]

C. [Repaso: v1-11] José es un cuadro de Cristo en que era el hijo amado de su padre .

1. Pero este amor resultó en la envidia y el aborrecimiento de parte de sus hermanos. 

2. Ahora vamos a ver que este hijo amado es enviado por su padre para averiguar del bienestar de sus 
hermanos. 

II. (v12-36) José, el enviado por el padre para el bienestar de sus hermanos  

A. (v12-17) La misión de José

1. José es enviado por su padre  .

a. Los hermanos estaban lejos de su padre y él se preocupaba por su bienestar. Por esto, envió a 
su hijo amado a buscarlos.

b. José, a pesar de que sabía que sus hermanos le tenían envidia y que le aborrecían, tuvo la 
disposición para obedecer y someterse a su padre inmediatamente.

c. Vea el cuadro de Jesucristo... 

i. Debido al pecado de Adán, los hombres nacimos separados de Dios—lejos de nuestro 
Creador (como los hermanos de José estaban lejos de su padre).
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ii. Sin embargo, Dios nos amó y se preocupó por nosotros tanto que nos envió a Su Hijo. 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en  que  él  nos  amó a  nosotros,  y  envió a  su  Hijo  en  propiciación  por 
nuestros pecados. [1Jn 4.10]

iii. Jesucristo, como José, respondió al deseo del Padre inmediatamente, aun sabiendo que los 
hombres lo aborrecerían y que lo matarían por envidia. 

2. José sale de   Hebrón   para buscar a sus hermanos en   Siquem  , pero los halla luego en   Dotán  .

a. “Hebrón” quiere decir “comunión” y “compañerismo”. 

i. José salió del lugar de comunión y compañerismo con su padre para ir y buscar a sus 
hermanos que estaban (en cierto sentido) “perdidos en el campo”.

ii. Jesucristo salió del cielo—el lugar de perfecta comunión y compañerismo con Su Padre—
para venir a la tierra y buscar a los pecadores perdidos en sus pecados.

b. José es enviado por su padre a Siquem.

i. “Siquem” era el lugar de la matanza (por Simeón y Leví) de todos los varones de Siquem 
por la violación de Dina (Gen 34.25-31).

ii. Entonces, Siquem es un lugar de pecado, de tristeza, de violencia, de sangre y de muerte.

iii. Qué representación más gráfica de la tierra. 

iv. Cuando Dios mandó a Su Hijo Amado, lo mandó a un lugar de pecado, tristeza, violencia, 
sangre y de muerte.

c. (v17) Cuando por fin José halla a sus hermanos, están un lugar que se llama “Dotán”.

i. “Dotán” quiere decir “enfermedad” o “doble enfermedad”.

ii. Cuando Cristo vino a este mundo (“Siquem”: el lugar de pecado, tristeza, violencia, sangre 
y de muerte), nos halló en nuestra enfermedad—el pecado. 

Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores 
al arrepentimiento. [Luc 5.31-32]

d. Entonces... 

i. José sale de Hebrón para buscar a sus hermanos en Siquem, pero los halla luego en Dotán.

ii. Jesús salió de la gloria del cielo para buscarnos a nosotros en este mundo de tristeza y 
muerte. Nos halló en nuestra enfermedad—el pecado.

B. (v18-36) El complot y la traición de los hermanos

1. (v18-20) Este es el momento cuando el aborrecimiento de los hermanos lleva su fruto. Ellos 
quieren matarlo.

a. Cuando la envidia y el odio de los judíos dio su fruto, clavaron al Hijo de Dios a un madero.

b. (v21-22) A pesar de la voz de la razón, quieren matarlo (igual que a Cristo).

2. (v23) Pero antes de matarlo, sus hermanos maltratan a José y lo avergüenzan.

a. Quieren herirle y matarlo. Pero antes, le quitan la túnica de diversos colores para avergonzarlo. 

b. No fue suficiente matarle a Jesús; los judíos tuvieron que herirle primero y luego avergonzarle 
en público quitándole toda la ropa. Lo crucificaron frente a todo el mundo... desnudo.

Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron 
alrededor de él a toda la compañía; y desnudándole, le echaron encima un manto 
de escarlata. [Mat 27.27-28]

Cuando  los  soldados  hubieron  crucificado  a  Jesús,  tomaron  sus  vestidos,  e 
hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica,  la 
cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. [Juan 19.23]
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3. (v24) Echan a José en una cisterna sin agua.

a. En esta cisterna sin agua podemos ver un cuadro de lo que la Biblia llama el Seol (en hebreo) y 
el Hades (en griego). Es el lugar de los muertos en el corazón de la tierra.

b. Cuando Cristo murió a mano de sus “hermanos”, se fue a la “cisterna sin agua”—se fue al 
corazón de la tierra, el Seol, el Hades, el seno de Abraham. Por tres días y tres noches estaba 
allá con todos los santos del Antiguo Testamento. 

i. No se fue al infierno—al lugar de tormentos en llamas.

ii. Cristo sufrió nuestro infierno—sufrió toda la ira de Dios que merecemos—en la cruz. 

[a] Antes de morir Él dijo: “Consumado es” y consumado fue. No hubo nada más que 
hacer. Ya había pagado toda la deuda.

[b] No se fue al lugar de castigo, sino al lugar de paraíso que quedaba en el corazón de la 
tierra, al lado opuesto del infierno. Se llama el seno de Abraham.

c. Entonces, aquí vemos una prefiguración de la muerte y la sepultura de Cristo Jesús.

i.  Aunque José no muere, podemos ver una prefiguración en el hecho que “lo enterraron” en 
un pozo sin agua, exactamente como lo que le pasó a Jesús. 

ii. Lo crucificaron y después de la muerte, lo sepultaron. Por tres días y tres noches Su cuerpo 
físico estaba en una tumba prestada y Su alma estuvo en el paraíso—el seno de Abraham—
en el corazón de la tierra (o sea, en la “cisterna sin agua”).

4. (v25) Los hermanos de José se sientan tranquilos para comer mientras que su hermano sufre por lo 
que ellos le hicieron.

a. José está desnudo, avergonzado, herido por la caída y sufriendo en la cisterna. Sus hermanos 
están sentados, “frescos como una lechuga”, comiendo un buen almuerzo.

b. ¡Qué cuadro de la actitud de los que crucificaron al Mesías!

Cuando  le  hubieron  crucificado,  repartieron  entre  sí  sus  vestidos,  echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis 
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí.  [Mat 
27.35-36]

5. (v26-27) Judá les propone a los otros hermanos la idea de vender a José.

a. En este momento de nuestra historia, los elementos del tipo y cuadro empiezan a salir del orden 
cronológico. 

i. Sabemos que Cristo fue vendido primero, luego crucificado (mientras que Sus “hermanos” 
se sentaron para verlo en Su sufrimiento) y al final se fue a la “cisterna sin agua” que es el 
seno de Abraham.

ii. Desde aquí, entonces, en la historia de José, el cuadro no sigue el mismo orden de eventos 
que vemos en la pasión del Señor.

iii. Sin embargo, podemos ver todos los elementos y esto es lo más importante. 

iv. Recuerde que estamos viendo una “prefiguración”—una “sombra”—no la figura en sí.

v. Entonces, tome en cuenta que el orden de los eventos es un poco diferente de lo que vemos 
al final de este capítulo.

b. ¿A cuál hermano entre todos se le ocurrió traicionar a José y venderlo a los gentiles? Judá. 

c. ¿Quién fue el que traicionó a Cristo Jesús y “lo vendió” a los gentiles (a los romanos)? Judas.

d. “Judá” en hebreo se traduce “Judas” en griego. Es el mismo nombre.

e. Vendieron a José por 20 piezas de plata, como vendieron a Jesucristo por 30 piezas (la plata en 
la Biblia es lo que se ofrece en “rescate / redención” de una persona).
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6. (v28) Sacan a José vivo del pozo.

a. Aunque el orden del tipo no concuerda con la verdadera historia, podemos ver un cuadro de la 
resurrección de Cristo en este versículo. 

b. Después de pasar los tres días y tres noches en el corazón de la tierra, Jesús salió vivo—
resucitó de entre los muertos (y después empezó Su ministerio “en Egipto”—entre los gentiles, 
llamando afuera la Iglesia). 

c. Después de salir del pozo se presenta la sangre delante del Padre...

7. (v29-35) La sangre se presenta delante del padre.

a. Después de sacar a José vivo del pozo, se presenta “su” sangre a su padre. 

b. Esto es exactamente lo que pasó con la sangre de Jesucristo después de Su resurrección. Él se 
fue al tercer cielo—a la presencia de Dios—y ahí presentó Su sangre al Padre.

Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el  Lugar Santísimo,  habiendo obtenido eterna 
redención. [Heb 9.12]

CONCLUSIÓN: José, como Jesús, era el hijo amado del padre pero el aborrecido de los hermanos. 

● Cuando su padre lo envió a buscar a sus hermanos (para el bienestar de ellos), ellos lo vendieron y en 
cierto sentido “lo mataron”. 

● (v36) Así que, cuando vemos a José en el último versículo (después de su “muerte y resurrección”) ya 
está en Egipto, entre los gentiles. 

● Es como Cristo hoy día  : Después de Su resurrección está “entre los gentiles” llevando a cabo Su obra de 
salvación. 

○ No cristianos  : Dios mandó a Su propio Hijo para su bienestar (para salvarlo a usted; acercarlo a Él).

○ Cristianos  : No olvidemos todo lo que Cristo sufrió por nosotros (tanto en Su vida como en Su 
muerte). Hablemos de Él—de Su Persona y de Su obra en la cruz. 
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