Se acordó Dios de Raquel, y abrió su matriz y
dio a luz a un hijo
30: 22-24
DIG: ¿En qué sentido Dios se acordó de Raquel? ¿Qué significado tenía el
nombre José dado por Raquel? ¿Cuál fue la ironía del parto de Raquel? ¿Cómo fue el
nacimiento de José un punto de inflexión en la vida de Jacob?
REFLEXIONAR: ¿Qué le ha añadido Dios a su vida últimamente? ¿Está
agradecido o resentido?
Y se acordó Elohim de Raquel, y la oyó Elohim, y abrió su matriz (30:22).
Antes en (8:1) Dios se acordó de Noé y Él aquí entonces también se acordó de Raquel.
No es que Él la había olvidado, pero la recordaba en el sentido de avanzar hacia ella en
gracia. Él escuchó sus oraciones y abrió su matriz. Este sería el undécimo hijo de Jacob;
cuatro con Lea (Rubén, Simeón, Leví, Judá), dos con Zilpa sierva de Lea (Gad y Aser),
dos más con Lea (Isacar y Zabulón), dos con la sierva Bilha de Raquel (Dan y Neftalí), y
ahora José. Simplemente prodigioso.
Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Elohim ha quitado mi afrenta (30:23
BTX). Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. No se hace mención de las mandrágoras
en sus labios; ella sabía que ADONAI estaba trabajando en su vida. Ella dijo: Dios ha
quitado mi afrenta, la esterilidad. La palabra hebrea para ha quitado es asaf, y significa
una eliminación de la desgracia del tiempo pasado. Una vez orgullosa de su belleza y figura,
ella fue suficientemente humillada. Probablemente en su circuncisión, le puso por nombre
José, que significa adición o le añadirá, en tiempo futuro. El nombre combina dos
pensamientos, primero la idea de asaf, para llevar, y en segundo lugar, yosef, lo que
significa añadir. Ella llamó su nombre José, diciendo: Añádame YHVH otro hijo
(30:24). Al nombrarlo a él así, ella estaba diciendo que Dios había quitado su desgracia
del pasado. Y por la fe, ella estaba orando para que ADONAI le sumara otro hijo en el
futuro porque José significa añadirá. De hecho, su esperanza se cumplió, probablemente
unos quince años más tarde, cuando dio a luz a Benjamín. Hubo un tiempo en que ella
sentía que si no podía tener hijos, se moriría (30:1), pero la realidad era que al tener
hijos, ella moriría en el parto (35:16-18). Este fue el duodécimo hijo de Jacob, y el
último.
Ya'akov tenía 93 años cuando nació José, y su nacimiento parece ser un punto de
inflexión en su vida. Esto impulsó el deseo de Jacob para regresar a su propia tierra.

