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NACIDO CON EL 
ADN DEL PROPÓSITO. 

Su vida fue marcada por el Exitoso de 
Israel, su Dios Todopoderoso que es el 
mismo nuestro.  La Victoria de Cristo 
Jesús se hizo manifiesta en él, no por lo 
que hizo, ni por los bienes que poseía, 
ni por las circunstancias por las que 
pasó, ni por sus grandes dotes de 
administrador o estadista sino por lo 
que él era, por quién él tenía, por Dios 
mismo que siempre estaba con él. 

Me dirán algunos y ¿cómo es eso si 
Jesucristo viv ió s iglos después?  
Bueno…Él es la Gracia y de eso se trata 
la vida de José. 

El nacimiento de José fue milagroso.  
Jacob había tenido hasta ese momento 
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a Rubén, Simeón, Leví y Judá (todos 
estos cuatro con Lea, nacidos de ella), 
Dan, Neftalí (estos dos últimos hijos de 
Raquel, pero no nacidos de ella sino de 
su sierva Bilha), Gad, Aser (estos dos 
hijos de Lea, pero no nacidos de ella 
sino de su sierva Zilpa), Isacar, Zabulón 
(estos dos últimos nacidos de Lea) y  
Dina (hija nacida de Lea).  Eso quiere 
decir que había ya tenido Jacob diez 
hijos varones y una hembra, pero no 
había tenido ningún hijo nacido de 
Raquel, la mujer a quien él amaba.   

Fue en esos momentos que ”…se 
acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, 
y le concedió hijos.  Y concibió, y dio 
a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado 
mi afrenta; y llamó su nombre José 
 diciendo: Añádame el ,(Yoséf יֹוֵסף)
Señor otro hijo” (Génesis 30: 22-24).   
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