Las Historias en la Historia
#14: “Enviado Delante”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

Dejamos a José en la cárcel
●

El hijo de Jacob
○

Era esclavo

○

Y fue acusado falsamente
■

●

¿Cómo llegó a ser esclavo?
○

●

Y encarcelado

¿Qué pasó después de que lo pusieron en la cárcel?

Hoy vemos su historia

La historia de José
Hijo amado, preferido
Génesis 37:1-4 1 Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. 2 Esta es la
historia de las generaciones de Jacob: Cuando José tenía diecisiete años, apacentaba el rebaño con sus
hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su
padre malos informes sobre ellos. 3 Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su
vejez; y le hizo una túnica de muchos colores. 4 Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a
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todos ellos; por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente.

Hubo profecía de que seria grande
●

Adorado por sus hermanos y padres

Génesis 37:5-11 5 José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. 6 Y él les
dijo: “Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. 7 “Estábamos atando gavillas en medio del campo, y
sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se
inclinaban hacia mi gavilla.” 8 Y sus hermanos le dijeron: “¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te
enseñorearás sobre nosotros?” Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. 9 José tuvo
también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo: “He tenido otro sueño; y el sol, la luna y once estrellas
se inclinaban ante mí.” 10 Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, y le dijo: “¿Qué
es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante
ti?” 11 Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho.

Traicionado por sus hermanos
Génesis 37:20-28

20 “Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos; y diremos: ‘Una fiera

lo devoró.’ Entonces veremos en qué quedan sus sueños.” 21 Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo:
“No le quitemos la vida.” 22 Rubén les dijo además: “No derramen sangre. Echenlo en este pozo del desierto, pero
no le pongan la mano encima.” Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. 23 Y
cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. 24
Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. 25 Entonces se sentaron a comer,
y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de Ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados
de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. 26 Y Judá dijo a sus hermanos: “¿Qué
ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? 27 “Vengan, vendámoslo a los Ismaelitas y no
pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra.” Y sus hermanos le hicieron caso. 28
Pasaron entonces los mercaderes Madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a
los Ismaelitas por veinte monedas de plata. Y éstos se llevaron a José a Egipto.
●

●

Rebelan contra él que los podría salvar
○

Resienten su autoridad

○

Lo traicionan y quieren matarlo

Vendido por sus hermanos
○

Por monedas de plata
■

A extranjeros
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○

Lo entregan a extranjeros
■

Para terminar con su vida

Enviado a otra tierra
Génesis 37:36 36 Mientras tanto, los Madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la
guardia.
●

Lejos de su padre

Maltratado y abusado
●

Sufrió grandemente
○

●

Era esclavo

La esposa de su amo lo acusa falsamente
○

Lo metieron en la cárcel

Dios estaba con Él
●

●

Es la frase repetida
○

Como esclavo

○

En la cárcel

Interpreta dos sueños de otros presos
○

Llegan a pasar

○

Uno es ejecutado

○

El otro restaurado a un puesto alto
■

●

En la casa del Faraón

Interpreta el sueño del Faraón
○

○

Que tuvo el Faraón
■

Y lo molestó mucho

■

Y nadie pudo interpretar

Dios le da la interpretación

Salvó a muchos
●

●

Iba a haber un gran hambre
○

7 años de hambre

○

Después de 7 años de abundancia

El Faraón lo pone a cargo del plan de ahorro
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●

○

Por 7 años almacena

○

Luego vende comida a sus paisanos

Salva a un montón de personas
○

De un peligro que no sabía que venía

Recibió gloria, adoración y un trono
Génesis 41:37-44 37 La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. 38 Entonces Faraón dijo a sus siervos:
“¿Podemos hallar un hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?” 39 Y Faraón dijo a José: “Puesto que
Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. 40 “Tú estarás sobre mi casa, y
todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú.” 41 Faraón dijo también a
José: “Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.” 42 Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo
puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. 43 Lo hizo
montar en su segundo carro, y proclamaron delante de él: “¡Doblen la rodilla!” Y lo puso sobre toda la tierra de
Egipto. 44 Entonces Faraón dijo a José: “Aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie
sin tu permiso en toda la tierra de Egipto.”

Sus hermanos vienen
●

●

●

Se arrodillan delante de él
○

Como en su sueño

○

No lo reconocen

Después de probarlos
○

Para ver si harían lo mismo que hicieron a Él

○

Para salvarse

Se queda convencido de que han cambiado
○

●

Se portan honorablemente

Se revela a ellos
○

En una escena emocionante

Génesis 45:1-8 1 José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: “Hagan salir
a todos de mi lado.” Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. 2 Lloró tan fuerte que
lo oyeron los Egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. 3 José dijo a sus hermanos: “Yo soy José. ¿Vive
todavía mi padre?” Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. 4 Y José dijo a
sus hermanos: “Acérquense ahora a mí.” Y ellos se acercaron, y les dijo: “Yo soy su hermano José, a quien
ustedes vendieron a Egipto. 5 “Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para
preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. 6 “Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y
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todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. 7 “Dios me envió delante de ustedes
para preservarles un remanente en la tierra, y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. 8 “Ahora
pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. El me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda
su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto.

Dio gracia a los que lo habían traicionado
●

●

●

En vez de matarlos
○

Ahora que Él tenía el poder

○

O de maltratarlos

Los salva
○

Los alimenta

○

Los trata mejor de lo que merecen

Les da gracia

Preparó un lugar para sus hermanos
Génesis 45:9-11 9 “Dense prisa y suban adonde mi padre, y díganle: ‘Así dice tu hijo José: “Dios me ha hecho
señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. 10 “Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y
tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. 11 “Allí proveeré también para ti, pues
aún quedan cinco años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa y todo lo que tienes.”’
●

Allí habitan con él
○

Y los cuida

Fue el plan orquestado por Dios
Génesis 50:15-21 15 Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: “Quizá José guarde rencor
contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos.” 16 Entonces enviaron un mensaje a José,
diciendo: “Tu padre mandó a decir antes de morir: 17 ‘Así dirán a José: “Te ruego que perdones la maldad de tus
hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal.”’ Y ahora, te rogamos que perdones la maldad de los siervos
del Dios de tu padre.” Y José lloró cuando le hablaron. 18 Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron
delante de él, y dijeron: “Ahora somos tus siervos.” 19 Pero José les dijo: “No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de
Dios? 20 “Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se
preservara la vida de mucha gente. 21 “Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos.” Y los
consoló y les habló cariñosamente.
●

Orquestando las circunstancias
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○
●

José desde antes de sus hermanos lo enviaron

Dios usa esto para enviarlo por delante de ellos
○

Y preparar su salvación

○

A costo de su vida y comodidad

Idea grande: José fue enviado delante de sus hermanos, para salvarlos y para
prepararles un lugar
●

●

●

A sus hermanos les esperaba una calamidad enorme
○

Que no anticipaban ni apreciaban

○

No iban a poder salvarse

Fue primero
○

Delante de sus hermanos

○

A donde ellos iban a tener que ir

Sufrió en vez de ellos
○

●

Para salvarlos
○

●

●

Del hambre

Y prepararles un lugar
○

Donde podrían vivir en paz

○

Y con sus necesidades cumplidas

Fue delante de ellos a otra tierra
○

●

Ellos no tuvieron que sufrir lo que él sufrió

Para salvarlos

Salva a sus hermanos
○

Une a su familia

○

Todos juntos con su Padre

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?

En peligro eterno
●

Mas peligro que los hermanos de José

Romanos 2:1-8 1 Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a
otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. 2 Sabemos que el juicio de Dios
justamente cae sobre los que practican tales cosas. 3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que
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practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O tienes en poco las riquezas de Su
bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 5 Pero por causa de
tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del
justo juicio de Dios. 6 EL PAGARA A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS: 7 a los que por la perseverancia en
hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad: vida eterna; 8 pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la
verdad, sino que obedecen a la injusticia: ira e indignación.
●

Somos su enemigos
○

●

Cuando tienes enemistad con el Rey del universo
○

●

Hemos rebelado contra el Rey del universo
No termina bien para ti

Recibiremos su ira

Otro fue enviado delante
●

Dios ha enviado a alguien delante de nosotros también
○

Para salvarnos y prepararnos un lugar

Jesús: El mejor y mayor José
●

Él es el cumplimiento de esta historia

●

Como José
○

Mejor

○

José es una sombra de Jesús

Idea grande: Jesús como José fue enviado delante de sus hermanos para salvarlos
y prepararles un lugar
●

Jesús fue enviado delante de sus hermanos
○

Para salvarnos

○

Para prepararnos un lugar

La historia de Jesús
●

Es como el de José
○

Solo mejor

○

Y mas grande
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Hijo amado, preferido
●

El Unigénito Hijo de Dios
○

“Este es mi Hijo amado…”

Enviado a otra tierra
●

Lejos de su padre

Traicionado por sus hermanos
●

●

Vendido por sus hermanos
○

Por monedas de plata

○

A extranjeros

Rebelamos contra él que nos podría salvar
○

Resentimos su autoridad

Maltratado y abusado
●

Durante su vida
○

●

Falsamente acusado
○

●

Rechazado
De crímenes que nunca cometió

Y en su muerte
○

Sufrió grandemente
■

Dolor inconcebible

Dios estaba con Él
●

Su Espíritu lo acompaño
○

Salvo en su momento de agonía en la cruz

Salvó a muchos
●

Hizo hijos amados, protegidos, perdonados
○

A los que lo habían traicionado y enviado a la esclavitud

Dio gracia a los que lo habían traicionado
●

Sus hermanos son como nosotros
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○
●

●

Salva a los que rebelaron contra Él

No nos mata
○

Ni nos condena

○

Ni nos hace trabajar para pagarle

Nos trata muchísimo mejor de lo que merecemos

Preparó un lugar para sus hermanos
●

Como José

Juan 14:1-6 1 “No se turbe su corazón; crean en Dios, crean también en Mí. 2 “En la casa de Mi Padre hay muchas
moradas; si no fuera así, se lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para ustedes. 3 “Y si me voy y les
preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que donde Yo esté, allí estén ustedes también.
4 “Y conocen el camino adonde voy.” 5 “Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?” Le
dijo Tomás. 6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí.
●

En los cielos
○

●

En donde estaremos por siempre

Habitaremos con Él
○

Y con el Padre

Recibió gloria, adoración y un trono
Filipenses 2:5-11 5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en Cristo
Jesús, 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 7
sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y hallándose en
forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios
también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 10 para que al nombre de
Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
●

Es el Rey exaltado
○

Porque no solo hizo el mundo
■

Dio su vida por el

Fue el plan orquestado por Dios
Apocalipsis 13:8 8 Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde
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la fundación del mundo en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado.
●

El mismo Dios estaba atrás de los dos
○

Orquestando las circunstancias
■

José desde antes de sus hermanos lo enviaron

■

Jesús desde antes de la creación del mundo

Como José, pero mejor
●

●

Enviado delante para salvarnos
○

Fue delante de nosotros a otra tierra

○

Para salvarnos

Fue primero
○

Delante de sus hermanos
■

●

Sufrió en vez de nosotros
○

●

●

De nosotros

No tendremos que sufrir lo que Él sufrió

Para salvarnos
○

De nuestra carne y rebeldía

○

De la ira de Dios

Y prepararnos un lugar
○

Enviado delante para prepararnos un lugar

¿Qué debemos hacer?

Aplicación: Recibirlo y Adorarle
No-Cristiano: Recibirlo
●

Ir a Él a recibir
○

●

Todavía estás en tierra ajena
○

●

Puedes acercarte

Te invita
○

●

Como los hermanos de José

Como José

Recibes todo cuando tomas la decisión
○

Entregarse a Jesús y decidir seguirle
■

Por arrepentirte y bautizarte
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■

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Cristiano: Adorarle
●

No es por esto que cantamos
○

●

Merece nuestra alabanza

Que agradecemos
○

Ha hecho lo imposible
■

●

Que obedecemos
○

●

Lo que no merecemos

Es nuestro Rey

Que esta historia nos estimule
○

A adorar a Jesús
■

○

Durante esta semana

Él merece todo loor

Comunión: Agradecemos, adoramos y nos entregamos
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