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“Dios lo encaminó a bien”
Genesis 50:15-21
En tiempos de como los que hoy se viven por todo el mundo, caos, incertidumbre, y pareciera
que muchos han perdido toda esperanza; hoy, como a través de todas las edades, dice el Salmo
90:1-2 “Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los

montes Y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.”

El pasaje leído en Genesis 50:15-21, nos habla del fin de la experiencia en la vida de José. Sus
hermanos lo habían menospreciado, a tal punto de venderlo a unos mercaderes que lo llevaran
lo mas lejos posible de la casa de su padre.
José fue puesto en muchas angustias, no solamente innecesarias, sino además injustas. Pero
Dios tenia otros planes, tanto para José, como también, para aquellos que lo trataron mal.
Pasarían 13 largos años para que José sintiera un poco de alivio en su vida cuando ascendió a
ser señor en la tierra de Egipto, pero aun no sabía nada de su familia, sin duda extrañaba a su
padre, y también a su hermanito menor, Benjamín.
Luego llego la sequía, una gran escasez de alimentos que duraría siete años.
Lo más
probable es que ni José ni su familia imaginaron que esta hambruna seria lo que Dios usaría
para que José y su familia fueran otra vez reunidos, solo que ahora serian una familia más
unida, más madura, más sensata, y que serian los instrumentos de Dios para multiplicar la
descendencia de Abraham en tierra extranjera.
A ningún miembro de la familia de Jacob le pasó por la mente que, en aquella injusticia
cometida contra José, Dios estaba anticipándose a aquella sequía que vendría. Entonces,
podemos ver que Dios les estaba preparando, con décadas de anticipación, el refugio para ellos
y también preparando al hombre que usaría para que toda la tierra de Egipto y otras más
fueran guardadas.
Ojalá que todos podamos tomar esta historia como Punto de Referencia, en tiempos
tumultuosos, de incertidumbre y caos. Tal vez cuando todo esto haya pasado, nosotros también
seremos personas cambiadas, mas maduras, mas sensatas, gente que ha aprendido a buscar el
rostro del Señor como familia, orar y cantar juntos, leer su la Palabra de Dios juntos.
Oremos que esto malo que esta pasando, el Señor, en su Gracia y Misericordia infinita, lo
cambie para bien.
¿Qué principios le ensena esta historia para que usted la comparta en familia?

Que Dios le bendiga y le guarde, el Señor viene pronto.

