La túnica con rayas de colores de José
37:2-4
ESCUDRIÑAR: ¿Qué simboliza la túnica con rayas de colores de José? ¿Cómo
el favoritismo evidente de Israel (como su padre) causó disensión en su familia? ¿Era
justificado este favoritismo? ¿Fue sabio? ¿De qué seis maneras José prefigura la
vida de Cristo?
REFLEXIONAR: ¿El favoritismo lo ha dañado a usted o a los miembros de su
familia? ¿Cómo se puede reparar esa situación? ¿ha hecho todo lo posible para
reparar la situación y no hay cambios? ¿Qué puede hacer para protegerse, sabiendo
que ha hecho todo lo posible? ¿Cómo puede asegurarse de que no hace daño a alguien
teniendo favoritos?
Este es el relato de, o las generaciones de Jacob, es decir, qué fue de Jacob
(37:2a). Y lo qué pasó con Ya'akov fue José.
1. Los nombres de José y Jesús vienen de la misma raíz hebrea. El nombre
significa salvador y/o libertador. José salvó a sus hermanos del hambre, de la
pobreza, de la cárcel, y él los perdonó por la forma en que lo trataron. Él los salvó
de una muerte segura y los llevó a las tierras fértiles de Gosén en Egipto. Yeshua,
nuestro Ya'akov celestial, vino a esta tierra, y a pesar de que fue rechazado por los
suyos, Él nos ha perdonado de todos los pecados, Él ha escrito nuestros nombres en
el Libro de la Vida del Cordero, y Él nos ha hecho coherederos con Él mismo en la
cruz.
2. José tuvo dos nombres: José, es decir, adición o añadirá, y Zofnat-Panea,
que se lo dio el faraón, y que significa revelador de secretos (41:45). Jesús también
tuvo dos nombres. Cuando vino la primera vez fue llamado el Cordero de Dios (Juan
1:29) y cuando regrese la segunda vez recibirá un nuevo nombre al igual que José, y
la Biblia dice que será el Revelador de Secretos. El apóstol Pablo nos dice que al
final de los tiempos, durante el justo juicio de Dios, Él juzgará los secretos de los
hombres por medio de Jesucristo, según se declara en Romanos 2:16. El Revelador
de Secretos está llegando. Para los justos, Jesús le tendrá en Sus brazos y le
explicará por qué ese niño mimado suyo murió. Él le explicará por qué su esposo se
volvió hacia los otros. Él le explicará por qué se enfermó antes de su tiempo. Él le
explicará por qué su hijo se volvió hacia un estilo de vida homosexual. Él le explicará
por qué, cuando estaba haciendo la voluntad de Dios como Job, su vida se vino abajo
a su alrededor. Humanamente, usted nunca será capaz de entenderlo. Pero cuando el
Revelador de Secretos le explique a usted, todo se aclarará. ADONAI es demasiado
sabio para equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Para los impíos,

significará que cada mentiroso será expuesto públicamente. Cada pedófilo responderá
por todos los niños que haya molestado. ¿Quién mató a un miembro de su familia? El
Revelador de secretos lo sabe. Cada abortista tendrá que responder ante el
Revelador de Secretos. Nadie será capaz de engañarlo en el cielo.553
La vida extraña y llena de acontecimientos de José comenzó cuando él era un joven
de diecisiete años (37:2b). ¿Por qué Dios incluyó estas palabras en las Escrituras?
Debido a que Él siempre está en busca de un adolescente con un sueño. David era un joven
cuando él metió la mano en el arroyo, en busca de cinco piedras lisas para matar a Goliat y
sus cuatro hermanos (I Samuel 17:40-51 y II Samuel 21:22). María era una
adolescente cuando el Señor envió al ángel Gabriel a Nazaret para decirle que ella había
encontrado gracia ante Dios y daría a luz al Salvador (Lucas 1:26-33). Estos
adolescentes cambiaron la historia del mundo. Si usted es un adolescente, ADONAI tiene
grandes cosas reservadas para usted, si usted permite que él trabaje en su vida y se
mantiene parado en los principios divinos. Usted puede terminar un día hasta en un pozo,
pero el Señor quiere llevarlo a Su lugar con Él. Una vez que tenga un sueño divino, usted
nunca será el mismo.
José estaba cuidando las ovejas con sus hermanos, y estaba con los hijos de
Bilha y de Zilpa, mujeres de su padre. Porque Jacob jugaba a favoritos, los hijos de las
siervas Bilha y Zilpa siempre se sintieron inferiores a los hijos de Lea, y en especial los
de Raquel. Mientras Raquel y Leah estaban vivas, Bilha y Zilpa fueron llamadas siervas y
concubinas; pero, ahora que estaban muertas, el Espíritu Santo les dio el estatus de
esposas.
3. José fue un pastor, y así fue el Señor (Salmo 23). José estaba cuidando las
ovejas, y Yeshúa pasó Su tiempo cuidando a las ovejas perdidas de Israel (Mateo
15:24). Es la capacidad del pastor la que determina la calidad de vida de las ovejas.
Nuestro Pastor es un sanador, nuestro Pastor es un proveedor, nuestro Pastor es un
protector, y nuestro Pastor unge mi cabeza con aceite.
José apacentaba las ovejas e informaba a su padre la mala fama de ellos
(37:2b). No sabemos exactamente de qué mal se trataba, pero el idioma hebreo sugiere
que era algo bien conocido por toda la comunidad. Podría haber sido la falta de honradez,
pero francamente, con lo que ya sabemos acerca de ellos, nada que estos hermanos
hicieran escandalizaría a alguien. Después de todo, ellos habían matado y saqueado en
Siquem. No es de extrañar que la gente odia hacer cosas malas, entonces odian y
caracterizan a estos hermanos. No era tanto que José era un chismoso, porque lo que él
dijo era probablemente cierto y había que decirlo. Más tarde, la obligación de declarar se
convirtió en parte de la Torá (Levítico 5:1).

4. José se oponía al mal, y así fue el Señor. Jesús dijo No puede el mundo
aborreceros, pero a mí me aborrece, porque Yo testifico de él, que sus obras son
malvadas (Juan 7:7).
E Israel amaba a José más que a todos sus hijos (37:3a). José era el
primogénito de su esposa favorita Raquel y su padre le había echado a perder con claridad.
Sin embargo, Israel reconoció las cualidades de liderazgo de José, y lo puso a cargo de
pastorear el rebaño, a pesar de que era más joven que todos los hermanos a excepción de
Benjamín. Tal vez los eventos en Siquem habían sacudido mucho a Israel y ahora nos
damos cuenta. Israel fue probablemente imprudente en favorecer a José, pero él pudo
haber tenido buenas razones para creer que él era en quien mejor podía confiar con tal
autoridad entre los hermanos.554 En pocas palabras; Israel vio cualidades en José que no
vio en sus otros hijos.
5. José fue amado por su padre, y el Señor Jesús fue amado por su Padre, quien
declaró: "Este es mi Hijo, el amado, en quien me complací" (Mateo 3:17b).
Israel amaba a José porque era el hijo de su vejez, y le había hecho una
túnica con rayas de colores (37:3b). Fue el primer hijo nacido de su esposa favorita
Raquel. Y debido a esto, hizo a José una túnica de diversos colores. El idioma hebreo
hace hincapié en que se trataba de una capa sin costura con amplias mangas, que también
era un abrigo de la realeza (II Samuel 13:18-19). Los abrigos largos con mangas eran
para gobernar, no para trabajar, y los hermanos no se perdieron ese detalle. Esta acción
dio a José el derecho de la primogenitura a pesar de que él era el undécimo hijo, y de
hecho iba a recibir una doble porción a través de sus hijos, Manasés y Efraín (48:1-20).
Israel estaba reemplazando a Rubén como heredero de la primogenitura a causa de su
pecado con Bilha (35:22). La túnica de colores era una señal de que Israel lo había
marcado para el liderazgo.
Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían
y no le podían hablar pacíficamente (37:4). El amor de Israel por José era tan ofensivo
para ellos como el regalo de la túnica de colores, el talit de esos días. Pero cuando Israel
miró a sus hijos, vio cualidades en José que sus otros hijos no tenían. Aunque inmaduro y,
probablemente un poco engreído en su juventud, las normas morales de José y los
intereses espirituales eran claramente superiores a los de sus hermanos. De hecho, una
vez mas ADONAI había elegido al más joven para gobernar sobre el mayor.
6. Los hermanos de Jacob odiaban a José debido a su amor por su padre y
Yeshua fue asimismo odiado. Cuando el Mesías expuso la hipocresía de los fariseos
odiaban a Yeshua tanto que conspiraron para matarlo (Mateo 12:14).

Hasta ahora todo lo que José había hecho (37:2b) y recibido (37:3), sólo sirvió
para alejar a sus hermanos, pero cuando él compartió sus sueños con ellos, sólo empeoró
las cosas.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

