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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Hijos del mismo Padre” 

 
Génesis 42: 7 “Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció; 

mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: 
¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, 
para comprar alimentos. 8José, pues, conoció a sus hermanos; pero 
ellos no le conocieron. 9Entonces se acordó José de los sueños que 
había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois; por ver lo 
descubierto del país habéis venido. 10Ellos le respondieron: No, señor 
nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. 11Todos 
nosotros somos hijos de un varón; somos hombres honrados; tus 
siervos nunca fueron espías. 12Pero José les dijo: No; para ver lo 
descubierto del país habéis venido. 13Y ellos respondieron: Tus siervos 
somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán; y he 
aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece” 

 
 Introducción.  

 
 Varias veces aquellos diez hijos de Israel, en su defensa, dijeron a José, 
primero ministro de Egipto, que eran hijos del mismo padre. 
 
 José era hermano suyo, pero lo habían vendido como esclavo a una compañía 
de madianitas, tan solo porque tenían envidia de sus sueños de grandeza que tenía 
aún desde chico.  Aquella compañía de madianitas lo vendió como esclavo a un 
hombre egipcio que trabajaba en el gobierno.  
 
 Trabajó para aquel hombre y dio tan buenos resultados en todas las posiciones 
de trabajo donde era puesto, que finalmente aquel hombre le puso como mayordomo 
sobre todos sus bienes. 
 
 No obstante, la mujer de este hombre, empezó a acosar sexualmente a José 
hasta que éste salió huyendo porque consideraba más importante su pureza y 
convicción delante de Dios que aquel trabajo que tenía.  Así que fue a dar a la cárcel 
de Egipto, desde donde el Faraón le sacó para que interpretara unos sueños que los 
habían desquiciado.  Aquellos sueños fueron perfectamente interpretados por José, 
quien además, con la sabiduría que había recibido de Dios, le dio a Faraón el plan 
perfecto que debía seguirse a fin de enfrentar los tiempos difíciles que venían para la 
nación.  Siete años de abundancia seguidos por otros siete años de gran escasez era 
lo que se presagiaba, y José fue puesto como primer ministro de Egipto para enfrentar 
lo que venía. 
 
 Ya dentro de los años de escasez, la familia de José que vivía en Canaán, 
padeció de esos tiempos de hambre, por lo que fueron hasta Egipto para comprar trigo 
que José había ahorrado durante los tiempos de abundancia. 
 
 Así es como los hermanos de José llegaron a Egipto, delante de él, pero no le 
reconocieron.  José no se dio a conocer ante ellos, sino que provocó que toda la 
familia fuera hasta Egipto, y para ello les hizo pasar por varias pruebas.  Les acusó de 
espías, pero ellos dijeron: No somos espías, sino hijos del mismo padre. 
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 Hay otra versión de las escrituras que lo dice así: Génesis 42: 7 “José 
reconoció a sus hermanos en cuanto los vio; pero hizo como que no 
los conocía, y les preguntó en forma brusca: 

—¡Ustedes!, ¿de dónde vienen? 
—Venimos de Canaán, a comprar trigo —contestaron ellos. 
8Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a 

él. 9Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de 
ellos, y les dijo: 

—Ustedes son espías. Solo vienen a ver cuáles son los puntos 
débiles del país. 

10—¡No, señor! —contestaron ellos—. Nosotros sus servidores 
hemos venido a comprar trigo. 11Todos nosotros somos hijos del 
mismo padre. Somos gente honrada. Nunca hemos sido espías. 

12—No es cierto —insistió José—. Ustedes vienen a ver cuáles son 
los puntos débiles del país. 

13Pero ellos contestaron: 
—Los servidores de usted somos doce hermanos, hijos del mismo 
padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado 
con nuestro padre, y el otro ya no está con nosotros.” 
 
 Quisiera recuperar esas palabras: “Somos hijos del mismo padre”, eso los 
convertía en hermanos, en una sola familia. 
 
 Como ustedes se habrán dado cuenta al estudiar la Palabra de Dios, en 
aquellos tiempos los hombres tendrían varias mujeres, de las cuales tenían sus hijos.  
Aquellos hijos vivían juntos y con los mismos derechos.  Eran hijos del mismo padre. 
 
 Jacob, por su parte, tuvo doce hijos a partir de cuatro mujeres.  Jacob amó a 
Raquel pero engañado por su suegro, trabajó por ella siete años pero le dio a la hija 
mayor a Lea, con quien tuvo seis hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. 
Raquel le fue dada Jacob después de otros siete años de trabajo, pero era estéril y no 
podía tener hijos, por lo cual le dio a Jacob a su sierva Bilha, para que de ella 
engendrara hijos, los cuales fueron: Dan y Neftalí.  Al ver Lea que la sierva de Raquel 
le había dado hijos hizo lo mismo y le dio a su sierva Zilpa, de quien Jacob engendró a 
Gad y Aser.  Pero cuando ya era viejo Jacob, Dios escuchó los ruegos de Raquel, la 
mujer a quien había amado, y ella le dio dos hijos: José, de quien habla esta historia y 
Benjamín. 
 
 Doce hijos, de cuatro diferentes mujeres, pero hijos del mismo Padre. 
 
 Y quisiera que pudieras ver a tu alrededor y apreciarás que un buen número de 
quienes estamos aquí somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre; si de 
nuestro Padre celestial. 
 
 Al igual que Jesús, quien recibió una genética humana a partir de su madre: 
María, y una genética divina a partir del Espíritu Santo que lo engendró; nosotros hoy 
día podemos ver que somos hijos de Dios al haber nacido de nuevo, por la fe en Jesús 
y por el Espíritu Santo.  
 
 De diferentes orígenes, edades, y con diferentes educaciones seguramente; 
pero hay algo que nos une, que nos identifica y que nos brinda los mismo derechos a 
unos y otros; que somos hijos del mismo Padre. 
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 Dice Juan 1: 11 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas 
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados 
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios” 
 

 ¡Qué honor tenemos de haber nacido haber sido engendrados por el Espíritu 
Santo a partir de la fe en Jesucristo!  Hemos nacido de nuevo, como lo dijo Jesús a 
Nicodemo: Juan 3: 5 “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios. 6Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es” 
 
 Quizá el día de hoy haya alguien aquí que no tiene la convicción de ser un hijo 
de Dios, que aún no ha nacido de nuevo a partir del Espíritu Santo.  Pues bien, 
quisiera decirte que si tu puedes creer en el precioso sacrificio que Jesús hizo por ti en 
la cruz hace más de dos mil años, por el cual llevó tus pecados de forma tal que 
pudieras presentarte limpio y sin mancha delante de Dios, y quisieras confesar esa tu 
fe, hoy tu pudieras nacer de nuevo como lo hemos hechos todos nosotros. Tiempo de 
oración y confesión. 
 
 Así que hermanos somos, hijos de un mismo Padre; con diferentes orígenes y 
antecedentes, pero hoy día, como aquellos en tierra extraña, en Egipto, así nosotros, 
podemos decir: Somos hijos del mismo grande, fuerte, maravilloso y todopoderoso 
Padre. 
 
 Si puedes leer los capítulos 42 al 46 de Génesis, podrás apreciar el sufrimiento 
de Jacob por sus hijos.  Cuando veo esta historia y veo el amor tan grande que Dios 
ha formado en cada padre para con sus hijos, puedo apenas imaginar el gran amor 
que Dios tiene de nosotros y cómo sufre cuando nosotros, equivocadamente, no 
seguimos sus lineamientos que nos entregó para que nos fuera bien en esta tierra. 
 
 Yo creo que hoy es un día en que tu y yo podemos decir a nuestro mismo 
Padre: Muchas gracias por tu amor, por tu provisión, por tu guía, por tus consejos, por 
tu protección y sobre todas las cosas por la salvación que nos has dado a través de tu 
hijo Jesucristo.  ¡Qué honor que dispusiste de Él para que pudiéramos también ser tus 
hijos!  No hay forma para pagarlo, pero si puedo decirte: Muchas gracias, si puedo 
entregarte mi vida al igual que entregaste la vida de Jesús por mi. 
 
  

DESARROLLO 
 

1. De Él tomamos nombre todos los hijos. 
 

Y bueno, la biblia dedica muchas hojas de historia para contarnos lo sucedido 
con Jacob, a quien Dios después cambiara su nombre por Israel, porque se trata nada 
menos del padre por quien toda una nación tomó su nombre: Israel. 
 

Así que todos los israelitas, conocen perfectamente esta historia, es nada 
menos que la historia no solo de su nación, sino de su padre. 

 
Cuando José les preguntaba a los diez que fueron a Egipto para comprar trigo, 

ustedes quiénes son?, ellos de inmediato se identificaron diciendo: Somos hijos del 
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mismo padre que vive en Canaán.   Esa era su identidad, así es como se defendían y 
declaraban que no eran espías sino hijos. 

 
Dice Efesios 3: 14 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y en la tierra, 16para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu” 

 
Pues bien, si los judíos toman su nombre a partir de su padre Israel, nosotros, 

quienes hemos creído en Jesús, tomamos nuestro nombre del Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, nuestro mismo Padre, de Dios. 

 
Cualquier muchacho al identificarse en la escuela dice su nombre, que lo hace 

único; pero también habla de sus apellidos dando a conocer quiénes son sus padres. 
Nuestra identidad tiene que ver con nuestros padres.  Pues bien, yo tengo una 
identidad, nada secreta, sino espiritual, un apellido que dice que soy hijo de Dios. 

 
Como podrás darte cuenta a partir de tus hijos, aunque todos tienen la misma 

genética, son diferentes, son únicos.  Así sucede espiritualmente. Fuimos hechos 
hijos, no clones.   Tenemos un mismo padre, pero somos únicos. Con los mismos 
derechos y responsabilidades como hijos, pero cada uno deberá de conducir su vida 
acorde a la genética que quiere representar, la divina y la humana. 

 
2. Representando a Dios. 

 
Jesús nació en este mundo con ambas genéticas, la humana llena de fallas e 

iniquidades; pero también con la divina llena de santidad. ¿Qué genética dominaría 
sobre la otra? ¿De qué dependería el dominio de una genética sobre la otra? 

 
Juan 1: 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está 

en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 
 
Jesús comprendió, desde muy temprana edad, que tenía un propósito de vida 

muy importante; dar a conocer al Padre, al que nadie había visto jamás. 
 
Así que había una genética que mostrar, la otra había sido vista durante todos 

los siglos de existencia humana.  Había algo diferente que la gente no había visto aún, 
la genética de Dios.  Así que habría que desarrollar la genética divina y hacer morir la 
humana hasta que todas las acciones mostraran a Dios. 

 
¿De qué dependía el dominio de una genética sobre la otra? De la voluntad de 

Jesús.  
 
Juan 5: 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 

cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 
el Hijo igualmente. 20Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas 
las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de 
modo que vosotros os maravilléis” 
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Puedo darme cuenta que Jesús puso sus ojos no en José ni en María, sino en 
Su Padre Celestial para aprender de Él sus obras.  “Lo que ve hacer del Padre”, es el 
ejemplo, es el modelo de Jesús decidió tomar para desarrollar su vida. 

 
Creo que tu y yo, al igual que Jesús compartimos tanto la genética divina que 

nos ha sido dada por el Espíritu Santo al nacer de nuevo, y la genética humana de 
nuestros padres naturales, y creo que al igual que Jesús existe la disyuntiva de qué 
genética se impondrá en nuestras vidas.   

 
Nos hemos dado cuenta que es nuestra decisión cuál de ambas genéticas 

tome dominio sobre la otra. Jesús decidió que fuera la genética divina la que 
dominara, porque había que mostrar a este mundo lo que nadie conocía hasta 
entonces. 

 
Yo creo que tú y yo tenemos ese mismo propósito de vida al igual que Jesús. 

Si hemos sido hechos hijos de Dios, debemos mostrarle, dejar que este mundo 
conozca a Dios a través de Sus hijos.  

 
¿Cómo hacerlo? Poniendo nuestra mirada no en las obras humanas, no en las 

profesiones humanas que de todas formas deben ser aprendidas; sino poniendo 
nuestra atención en las obras del Padre. 

 
Escucha bien, el Padre está dispuesto a mostrarte Sus obras, Su forma de 

pensar, todo Su sentir, etc.   
 
Creo que este mundo ya tiene bastante de humanismo, conoce muy bien las 

obras del ser humano.  Pero, ¿conocen las obras de Dios? La gente que te rodea en 
tu trabajo o escuela, ¿conoces a Dios? 

 
Ser hijos de Dios nos convierte en Sus representantes aquí en la tierra. 
 
Juan 14: 8 “Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos 

basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no 
me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en 
el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo 
por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 
obras” 

 
Un buen día, Felipe, uno de sus discípulos más cercanos, le dijo: Muéstranos al 

Padre y nos basta.  Jesús, decepcionado, se dirigió a él y le dijo: Cualquiera que me 
ha visto, ha visto ya al Padre. 

 
Jesús conocía su propósito de mostrar al Padre en la tierra, lo cual quisiera que 

compartiéramos todos nosotros que somos de la misma familia. Jesús hacía las obras 
del Padre, pero no solo hacía sus obras, sino que hablaba también Sus palabras. 

 
Pero notemos que no es que Jesús hablara las Palabras del Padre y también 

las suyas, sino que, decidido a que este mundo conociera perfectamente al Padre, 
decidió no hablar de su propia cuenta, sino únicamente lo que había escuchado del 
Padre.  

 
Es muy claro que si tú, siendo un hijo de Dios, escoges desarrollar 

preferentemente tu genética humana en lugar de la divina, difícilmente podrás 
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representar a tu Padre en esta tierra, ni tampoco podrás darle a conocer. Quizá te 
llames hijo de Dios pero tu vida nunca podrá manifestarlo. 

 
Pero tal vez, al escuchar estas palabras, estés tomando la decisión de 

desarrollar tu genética divina y hace menguar la humana.  Sería una excelente 
decisión.  Para realizarlo es necesario poner la mirada en tu Padre, poner toda tu 
atención en Sus Palabras y hacer lo que has visto y escuchado.  La genética ya está 
en ti, por lo cual no será difícil hacerlo, solo falta tu voluntad para realizarlo. 

 
Yo creo que, con la genética divina con la cual la ley de Dios fue escrita en tu 

corazón, la diaria guía de Su Espíritu Santo y la unción de poder que se ha derramado 
sobre ti, tienes todo lo necesario para dar a conocer al Padre en cada lugar donde 
estés. 

 


