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José fue maltratado por sus propios hermanos. Fue tan grande lo que le hicieron que hasta
fingieron su muerte y lo vendieron a los madianitas para desaparecerlo de sus vidas. No
tomaron en cuenta que era su hermano menor y que su padre era un hombre anciano.
22 años después, José se dio a conocer a sus hermanos, siendo el gobernador de Egipto y
en vez de manifestar odio, rencor o resentimiento les hablo al corazón y los consoló. José
era un alto gobernante con poder suficiente para ejecutar venganza, pero no lo hizo.
La mayor enseñanza de este relato está en que José no solo perdono a sus hermanos al no
vengarse de ellos, sino que los trato literalmente bien dándole todo lo que necesitaban y no
marcando distancia con ellos.
José demostró que había dejado ir lo que le hizo daño (45:5). Jesús nos enseñó cuatro
cosas que son fundamentales en la vida de los creyentes en Mateo 5:44-45:
“Pero yo os digo: (1) Amad a vuestros enemigos, (2) bendecid a los que os maldicen, (3)
haced bien a los que os aborrecen, y (4) orad por los que os ultrajan y os persiguen;”
Para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Sé libre y deja ir lo que te hizo daño. José preservó la vida de su gente y la de los egipcios,
en medio de una gran hambruna. ¿Estaremos dispuestos ayudar a las personas que nos
han hecho daño? ¿Somos misericordiosos?, o ¿El rencor nos domina? El que teme a Dios,
deja ir su dolor y convierte su circunstancia en un potencial para bendecir a
otros.

