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Introducción

“En ninguna de las paginas de la Biblia, encontraremos referencia a un 

Evangelio escrito por José el hijo de Jacob, ni por ningun otro José. 

La Biblia no necesita que se le agregue nada, ni que se le omita nada. No es  

nuestra  intencion  sugerir  que  existe  un  evagelio  sin  incluir  en  el  canon  

biblico. “El Evangelio Según José” es un estudio biblico hecho hace varios  

años por el Dr. Adrian Rogers y transmitido en el programa “El Amor que  

Vale”. Hemos querido mantener el nombre original dado por su autor, puesto  

que ningun otro nombre describe el gran paralelo que existe entre las vidas de  

José y nuestro Señor Jesucristo”. 
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Quien fue José?????

Primero que nada veamos...... quien era en realidad este hombre.

José era de los hijos menores de Jacob, pero el mayor de dos hijos con 

Raquel, su segunda esposa pero primera en su corazón. Esto, a pesar 

de  no  ser  el  mayor  de  todos  sus  hermanos  lo  convertía  en  el 

primogénito, cosa que con el tiempo fue despertando el odio de sus 

hermanos.

José  desde  muy  joven  comenzó  a  tener  visiones  en  sueños  y 
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posteriormente a interpretarlos. El nunca se atribuyo este don como 

algo  propio  si  no  que  tanto  los  sueños  como  las  interpretaciones 

venían de Dios.

El Nombre

Primero  que  todo  notemos  que  el  nombre  José  y  el  nombre  Jesús 

provienen de la misma raíz hebrea. En nuestro idioma el parecido es 

menos notorio pero algo perceptible, sin embargo en hebreo son muy 

parecidos: Yoshua  para José y Yeshua para Jesús. 

El  nombre José significa  “Abundancia” y  el  nombre Jesús significa 

“Jehová Salva”.

El libro de Génesis repite en varias ocasiones que  “Dios estaba con 

José” (Gen 39:2).
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Uno  de  los  nombres  o  títulos  que  describe  al  Señor  Jesús  es 

“Emmanuel” que significa “Dios con Nosotros” (Isaias 7:14 y  Mateo 

1:23).

El Hijo Amado

  José era el hijo amado de su padre Jacob ya que este era producto del 

inmenso amor que sentía por su esposa Raquel. Esto nos lo deja saber 

la Biblia en el capitulo 37 de Génesis en el versículo 3.

 “Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había  

tenido en su vejez”.

   Jesús  es  el  hijo  amado  de  Dios  quien  lo  dejo  en  claro  en  dos 

ocasiones:
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La primera durante el bautismo de Jesús cuando nos dice en Mateo 

3:17  “Este  es  mi  hijo  amado  en  quien  tengo  complacencia” y  la 

segunda  en  el  monte  de  la  transfiguración  descrita  en  Mateo  17:5 

“Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió; he aquí una voz  

desde  la  nube,  que  decía:  Este  es  mi  hijo  amado  en  quien  tengo  

complacencia;  a el  oíd”.  Cabe destacar que José tenia su túnica de 

colores  que  denotan  autoridad;  Jesús  durante  la  transfiguración 

resplandeció su persona y su túnica denotando su gloria en todo su 

esplendor. 

El Hermano Repudiado

   José era repudiado por sus hermanos a causa de la preferencia que 

sentía su padre hacia este y la autoridad que le era delegada a pesar 

de su corta edad (Gen 37:2), la cual se manifestó cuando su padre le 
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regala una túnica de colores. Recordemos que los atuendos de colores 

en  ciertas  culturas  denotan  majestad  o  liderazgo.  También  les 

indignaban los sueños de José en especial donde este aseguraba que 

en el futuro todos estarían honrándolo a él.

  Jesús sabia que aunque muchos le seguían no todos le amaban y por 

eso les dijo allá en el Evangelio de Juan Capitulo 7 Verso 7:   “No 

puede el mundo aborreceros a vosotros; más a mi me aborrece porque  

yo testifico de él, que sus obras son malas”.

  Los líderes judíos al igual que los hermanos de José, conspiraron 

contra Jesús.

  José fue lanzado a un pozo seco o cisterna para que muriera;

  Jesús descendió al pozo de la muerte y al tercer dia se levantó.

 Para Jacob, su hijo estuvo muerto y regreso a la vida para ser exaltado 

como príncipe  de  la  nación  más  poderosa  de  su  época.  Faraón  lo 

designó como el hombre más poderoso de Egipto después de él; el 

cual sin su consentimiento no se movería ni siquiera una piedra en 

toda la nación. 

 Jesús  estuvo  muerto,  sin  embargo  al  resucitar  fue  exaltado 

sentándose a la diestra del trono del Padre y toda la creación le fue 

7



El Evangelio Según José  –  SegurodeVidaEterna.org

dada para que la señoree con vara de hierro.

  José fue vendido por el precio de un esclavo en su época, el cual era 

de 20 piezas de plata.

  Jesús fue vendido por el precio de un esclavo en su época, el cual era 

de 30 piezas de plata.

  La idea de vender a José a los madianitas fue de su hermano Judá.

  El hombre que traiciono y vendió a Jesús fue su discípulo Judas. 
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Camino a Egipto

   José fue vendido como esclavo en Egipto, y fue adquirido por Potifar 

el cual era un alto funcionario en la corte de Faraón. De esta manera 

Dios estaba preparando la salvación de su pueblo Israel y de paso la 

de la nación de Egipto.

  Jesús y su familia debieron huir hacia Egipto debido a la persecución 

del  Rey  Herodes  “El  Grande”  lo  cual  quedo  documentado  de  la 

siguiente forma en el Evangelio de Mateo capitulo 2 versos 14 y 15.

“Entonces José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y se 

fue a Egipto. 

Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo 

el Señor por medio del profeta:  De Egipto llame a mi hijo”.  (Oseas 

11:1).
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Tentaciones

   José fue tentado por la esposa de Potifar a mantener una relación 

secreta y adultera. Este resistió la tentación pero al tratar de huir, esta 

le  arranco la  ropa y así  José fue  acusado falsamente  de intento de 

violación.

  Jesús fue tentado por Satanás durante su ayuno de 40 días en el 

desierto.  Le  tentó  desde  las  cosas  más  básicas  como  convertir  las 

piedras en pan hasta las más imponentes como lo fue entregarle todos 

los reinos del mundo a sus pies.

Falso Testimonio

   José fue encarcelado por Potifar debido al falso testimonio de su 

mujer. Pero en su corazón Potifar conocía la reputación de su esposa y 

la integridad de José. Mas por mantener su honor mando a José a la 

prisión.

  Jesús  fue  condenado  por  Poncio  Pilato  a  pesar  de  conocer  la 

reputación  de  los  Fariseos  y  Saduceos  (acusadores  de  Jesús)  y  la 

inocencia  de este.  Mas por mantener  su imagen ante  Roma decide 

crucificar a Jesús y liberar a Barrabas, cediendo así a las presiones de 
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los líderes político-religiosos y ante una turba enardecida. 

La Condena 

   Tanto la condena de Jesus como la de José fueron basadas en falsos 

testimonios y testigos de dudosa reputación, pero otro gran paralelo 

entre  estas  dos  historias  es  que  José  estando  en  prisión  testificó  e 

interpreto los sueños de dos presos. Uno  “El Copero de Faraón”, el 

otro  “El Panadero de Faraón”.  Uno salvo su vida,  mas el  otro fue 

ahorcado.

  Por su parte Jesús fue crucificado en medio de dos delincuentes de 

los cuales uno creyó en Él, mas el otro le injuriaba. Y así uno salvo su 

alma pero el  otro no.  Esto lo sabemos por las  palabras  del  mismo 

Señor Jesús cuando le dijo al ladrón “De cierto, de cierto os digo que  

hoy, estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
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La Exaltación 

   José  fue  traído  de  la  prisión  ante  Faraón  para  interpretar  unos 

sueños  que  le  inquietaban.  Al  darle  este  su  interpretación  y 

profetizarle  sobre  el  destino  de  Egipto,  Faraón  decide  exaltarlo 

poniéndolo a cargo de la nación mas poderosa de la época diciendo: 

“Yo soy Faraón y sin ti ninguno alzara su mano ni su pie en todo  

Egipto”. También le hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante 

él: “Doblad la Rodilla!!!...Doblad la Rodilla!!!”.
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   Jesús volvió de la prisión de la muerte para sentarse a la diestra del 

Padre y fue hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo 

nos lo dice en su epístola a los Filipenses Capitulo 2 Versos 10 y 11:

“para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están  

en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo  

de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la  

gloria de Dios el Padre”.

Un Nuevo Nombre 

   Cuando Faraón exaltó a José, quito de su mano su anillo y lo puso 

en la mano de éste. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de 

oro en su cuello.

   Como vemos Faraón cambio la apariencia física de José, pero eso no 

fue  todo.  Cambio  su  nombre  a  “Zafnat  Panea”,  que  en  el  idioma 
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egipcio significa “Salvador”  un título muy común en la persona de 

Jesús.

 En la epístola a los Filipenses, Pablo nos dice lo siguiente de Jesús: 

“Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un Nombre que es  

sobre todo nombre” (Fil.2:9).

La Revelación 

   Cuando José le revelo su identidad a su hermanos estos quedaron 

estupefactos por varias razones, pero la principal fue porque le habían 
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vendido. Entonces este les dijo así:  “Yo soy José vuestro hermano, el  

que vendisteis a Egipto. Ahora, no os entristezcáis, ni os enojéis con 

vosotros mismos por haberme vendido acá: que para preservación de  

vida me envió Dios delante de vosotros”  (Gen.45:4-5).

Cuando al fin estos abrazaron a su hermano se oyó un lloro  en su 

casa que llego hasta el Palacio de Faraón.

 Cuando Jesús se revele a sus hermanos “el pueblo Israel” estos le 

reconocerán como carne de su carne y se arrepentirán de no recibirle 

como Mesías durante su primera venida al mundo. Esto será un lloro 

cual nunca antes se ha visto,  mas Él en su infinita misericordia les 

consolara. 
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Esto nos lo deja saber Dios a traves del profeta Zacarias cuando dijo: 

“Derramaré  sobre  la  casa  de  David,  y   sobre  los  moradores  de  

Jerusalén, Espíritu de Gracia y de Oración; y miraran a mi, a quien  

traspasaron, y lloraran como se llora por hijo unigénito, afligiéndose  

por él como se aflige por el primogénito”   (Zacarias 12:10).

  Sabemos que esta parte del relato está en un futuro muy cercano, 

pero viendo como la vida de José se entrelaza proféticamente con la 

obra redentora de Jesús, no dudamos ni un segundo que este joven 

soñador vendido como esclavo, fue un retrato del Mesías de Israel que 

traería salvación al mundo entero.

  Vivió muchos siglos antes que los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas 

y Juan, sin embargo vemos una armonía perfecta en las descripciones 

de  estos  Evangelios  y  el  relato  del  Génesis.  De  hecho  no  se  tiene 

ninguna referencia que José hubiese escrito libro alguno, pero su vida 

misma nos da testimonio de esto.

  La Biblia habla sobre los pecados de Moises, David, Salomón, Pablo, 

Pedro y muchos más. Pero en ningún versículo habla de los pecados 

de José; no porque no pecara si no porque este es una representación 

de nuestro Señor Jesús el cual fué a la cruz sin pecados.
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   Otro dato interesante es que el libro de Génesis dedica un 25% de 

sus  páginas  al  relato  de  la  vida  de  José  aunque  este  mismo  libro 

compila las historias de otros grandes hombres como lo fueron Noé, 

Abraham,  Isaac,  Jacob  e  incluso  la  creación  del  mundo  la  cual  es 

descrita  en  un  solo  capítulo.  Sin  embargo  este  joven  soñador 

repudiado, ocupa una parte considerable de este libro como si Dios 

quisiera  darnos  varias  fotografías  y  señales  particulares  de  su  hijo 

para que pudiesemos reconocerle cuando nos visitara. 

Conclusión

     Hemos visto un paralelo sin precedentes en la vida de José el hijo 

de  Jacob,  y  Jesús  de  Nazareth  el  hijo  unigénito  de  Dios.  También 

vemos  como  este  joven  repudiado  por  sus  hermanos  termina 

convirtiéndose en la salvación de su pueblo y del pueblo egipcio.

 Otro elemento a destacar es el rechazo al que nos exponemos al hacer 

la  voluntad  de  DIOS.  Pero  sea  cual  sea  la  adversidad,  El  Señor 

siempre moldeara nuestros males en bendiciones. Seremos agitados 

en las olas de las tentaciones, sacudidos por los vientos de la angustia, 

17



El Evangelio Según José  –  SegurodeVidaEterna.org

sin embargo, Dios nos lleva como barcas en medio de las tormentas 

para anclar en puerto seguro. 

  Pon tu confianza en Él y así como José aunque vivas y trabajes en 

casa de impíos haz cada cosa como si fuesen para Dios y Él prosperara 

tu mano y no dejara que tu pie tropiece.

  Gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. 

Si  este mensaje resulto en bendición para ti  visitanos a la siguiente 

dirección : www.segurodevidaeterna.org.
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Sientete en confianza de compartirlo con alguien más, pero siempre 

respetando la autoria del mismo y dandole la honra a nuestro señor 

Jesucristo  por  darnos  la  inspiración  y  dirección  al  elaborar  estos 

materiales de evangelización. 

Esperamos muy pronto  tener  noticias  tuyas  a  nuestra  dirección de 

correo: contacto@segurodevidaeterna.org.

Un Abrazo de tus hermanos.............

              Leo Miranda García y 

              Sonia Villarreal de Miranda

      

     DIOS te Bendiga!!!!!!
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“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la  

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”.

                                                           Apocalipsis 3:20
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