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La túnica de colores 
 

Sábado 16 de abril 
 
En la providencia de Dios, la pluma inspirada no dejó sin mencionar los pe-
cados y errores de los hombres buenos. Tanto el pecado como el juicio di-
vino son traídos a la luz. Por causa de su transgresión, Jacob tuvo que huir 
como un fugitivo de su propio hogar, servir a un duro amo por veinte años, 
y tener que aceptar un matrimonio fraudulento con Lea. Sus diez hijos lo 
engañaron como él había engañado a su padre y por muchos años tuvo que 
sufrir la supuesta muerte de José. Aunque durante todos estos años había si-
do un recipiente del favor divino, debía cosechar lo que había sembrado; ni 
el tiempo ni el arrepentimiento podían cambiar la vil cizaña en grano dora-
do. Por eso es de la mayor importancia que tanto en palabras como en ac-
ciones nos movamos con la más estricta integridad, porque, "Todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará" (Signs of the Times, 17 de abril, 
1879). 
 
A cualquier lugar donde seamos llamados por la providencia de Dios, po-
demos esperar confiadamente que Dios será nuestro ayudador. No debemos 
ser un juguete de las circunstancias, sino colocarnos por encima de ellas... 
 
Cuando seamos colocados en una posición difícil, y encontremos a nuestro 
alrededor cosas que no nos agradan, que prueban nuestra paciencia y nues-
tra fe, no debemos hundirnos en la impotencia, sino aferrarnos más firme-
mente de Dios, y probar que no estamos fijando nuestros afectos en las co-
sas de la tierra, sino en las cosas de arriba; que estamos contemplando a 
Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús debe ser el principio y el 
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fin, el primero y el último. Él debe ser nuestra fortaleza en todo tiempo de 
prueba (Nuestra elevada vocación, p. 341). 
 
Domingo 17 de abril: 
El comienzo de un desastre familiar 
 
Rebeca... en lugar de confiar en Dios, en cuyas manos están todos los acon-
tecimientos de la vida, manifestó su falta de fe al convencer a Jacob de que 
había que engañar a su padre. La conducta del joven en este asunto no reci-
bió la aprobación de Dios. Rebeca y Jacob debieran haber esperado que el 
Señor llevara a cabo sus propósitos a su manera y a su tiempo, en lugar de 
tratar de cumplir la profecía valiéndose de una mentira. 
 
Si Esaú hubiera recibido la bendición de su padre, la que se confería a los 
primogénitos, su prosperidad solo podría haber provenido de Dios, y él lo 
hubiera bendecido con prosperidad, o hubiera traído adversidad sobre él, de 
acuerdo con su conducta. Si hubiera amado y reverenciado a Dios, como lo 
hacía el justo Abel, el Señor lo hubiera aceptado y bendecido. Pero si como 
Caín no hubiera tenido respeto por Dios ni por sus mandamientos, sino que 
hubiera seguido su propia conducta corrompida, no habría recibido ninguna 
bendición de Dios, sino que habría sido rechazado por él, como Caín. Si la 
conducta de Jacob hubiera sido justa, si hubiera estado dispuesto a amar y 
temer a Dios, habría sido bendecido por el Señor y la mano prosperadora de 
Dios habría sido con él, aunque no hubiera recibido las bendiciones y los 
privilegios generalmente concedidos a los primogénitos.  
 
Rebeca se arrepintió amargamente por el mal consejo que dio a Jacob, por-
que gracias a eso tuvo que separarse de su hijo para siempre. Éste se vio 
obligado a huir para salvar la vida de la ira de Esaú, y ella nunca más lo 
volvió a ver. Isaac vivió muchos años después de bendecir a Jacob, y se 
convenció, por la conducta de Esaú y Jacob, que la bendición realmente le 
correspondía a este último. 
 
Éste no se sentía feliz con sus casamientos, aunque sus esposas eran herma-
nas. Formalizó un contrato matrimonial con Labán teniendo en vista a su 
hija Raquel, a quien amaba. Después de servir siete años por ésta, Labán lo 
engañó y le dio en cambio a Lea. Cuando se dio cuenta de que lo habían 
engañado, y que Lea había desempeñado su parte en la estafa, no la pudo 
amar. Su tío quería conservar los fieles servicios de Jacob por un tiempo 
más prolongado, y por eso lo engañó dándole a Lea en lugar de Raquel. Ja-
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cob reprendió a Labán por tratar con tanta liviandad sus afectos al darle a 
Lea, a quien no amaba. El padre rogó a Jacob que no la repudiara, pues en 
ese tiempo esto se consideraba una tremenda desgracia, no solo para la es-
posa sino para toda la familia. Jacob se vio en una situación muy difícil, pe-
ro decidió finalmente conservar a Lea y casarse también con su hermana. 
Aquélla recibió mucho menos amor que Raquel, por supuesto (La historia 
de la redención, pp. 90-92). 
 
Labán entendía el mal de la poligamia, aunque fue solo por su ardid por lo 
que Jacob había tomado dos esposas. Bien sabía que debido a los celos de 
Lea y Raquel ellas entregaron sus siervas a Jacob, lo que complicó la rela-
ción de la familia y aumentó la desdicha de sus hijas. Y ahora cuando sus 
hijas viajaban a una gran distancia de él, y ellas habían decidido separarse 
enteramente de la casa de su padre, Labán trató de preservar en todo lo po-
sible la felicidad de ellas. Labán no estaba dispuesto a que Jacob atrajera 
todavía mayor desdicha sobre sí mismo y sobre Lea y Raquel tomando otras 
esposas (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p. 1109). 
 
Lunes 18 de abril: 
José y sus hermanos 
 
La vida de Jacob fue muy amarga debido a la conducta de sus hijos. José 
tenía otro espíritu, era alegre y feliz y tenía gran amor por su padre, cuyo 
corazón se unió al de su hijo. Esta preferencia por José era imprudentemen-
te manifestada, lo que provocaba el deseo de venganza en sus otros hijos. 
Cuando José veía la conducta impía de sus hermanos, los reprendía, y esto 
hacía que lo odiaran por atreverse a reprobados cuando era mucho menor 
que ellos. Cuando José vio que sus palabras solo producían mayor ira contra 
él, decidió informar los propósitos malvados de sus hermanos a su padre y 
hacerle conocer asuntos que de otra manera no hubiera llegado a conocer. 
Entonces sus hermanos lo acusaron de espiarlos. Entre los hebreos, los pa-
dres eran considerados responsables en alto grado por la conducta de sus 
hijos, si no ejercían autoridad y restricción sobre ellos. Con voz trémula y 
expresiones de tristeza el padre le imploró a sus hijos que respetaran sus ca-
nas y no trajeran reproche sobre su nombre. Los hijos se sintieron avergon-
zados delante de su padre al ver que conocía su mala conducta, pero sintie-
ron envidia y celos de José por ser quien le había informado sus malas ac-
ciones. Jacob creyó que sus hijos realmente se habían arrepentido y confia-
ba que se reformarían (Signs of the Times, 18 de diciembre, 1879). 
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El hombre puede moldear las circunstancias, pero nunca debe permitir que 
ellas le amolden a él. Debemos valernos de las circunstancias como de ins-
trumentos para obrar. Debemos dominarlas, y no consentir en que nos do-
minen (El ministerio de curación, p. 399). 
 
Cada persona puede ser exactamente lo que haya escogido. El carácter no se 
obtiene recibiendo determinada educación. No se obtiene amasando riqueza 
o ganando honores mundanos. No se obtiene haciendo que otros peleen la 
batalla de la vida por nosotros. Debe buscárselo, debe trabajarse en procura 
de él, hay que pelear por él; y requiere un propósito, una voluntad, una de-
terminación. Formar un carácter que Dios pueda aprobar requerirá un es-
fuerzo perseverante. Exigirá una resistencia continua a los poderes de las ti-
nieblas... el tener nuestros nombres conservados en el libro de la vida. ¿No 
vale mucho más la pena tener nuestros nombres registrados en ese libro, 
inmortalizados entre los ángeles celestiales, que oírlos celebrar en alabanza 
a través de toda la tierra? (En lugares celestiales, p. 47). 
 
Martes 19 de abril: 
La túnica de diversos colores 
 
Jacob manifestó su amor por José en forma imprudente, regalándole una 
túnica de hermosos colores. Esto incrementó el odio de sus hermanos contra 
él, considerando que les había robado los afectos de su padre y los había 
privado de su confianza y amor. No veían que era su propia mala conducta 
la que traía vergüenza y desgracia a su padre, quien centraba sus afectos en 
José debido a su pureza y excelencia de carácter. 
 
El sueño que Dios le dio a José debía haber alarmado a Jacob si hubiese 
sospechado el odio y los malos sentimientos que tenían contra su amado 
hijo. José soñó que mientras juntaban las gavillas en el campo, su gavilla se 
mantenía derecha mientras las de sus hermanos se inclinaban ante ella. Tan 
pronto como les relató el sueño a sus hermanos, estos comprendieron su 
significado y le dijeron indignados: "¿Reinarás tú sobre nosotros, o señore-
arás sobre nosotros?" Esto hizo que su odio se profundizara aun más en sus 
corazones. Cuando en un segundo sueño se le mostró que el sol, la luna y 
once estrellas se inclinaban ante él, todos comprendieron rápidamente su 
significado y su propio padre lo reprendió diciendo:"¿Qué sueño es este que 
soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en 
tierra ante ti?".  
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Como un joven profeta, José estaba delante de ellos en la sencillez de una 
inocencia virtuosa, su hermoso rostro iluminado por el espíritu de inspira-
ción. Sus hermanos podrían haber admirado su pureza y su bondad, pero 
eligieron no cambiar su mala conducta ni imitar su virtud y nobleza. El 
espíritu que actuó en Caín estaba actuando en ellos. Como ocurrió con él, 
odiaron a su hermano porque era inocente, justo y amado por su padre, 
mientras su impiedad era una fuente de pesar para él, como la de Caín había 
sido para su padre Adán (Signs of the Times, 18 de diciembre, 1879). 
 
El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las ri-
quezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No 
es la copa vacía la que nos cuesta llevar; es la que rebosa la que debe ser 
llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar; 
pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A 
menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad 
de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad desper-
tará la inclinación natural a la presunción (Profetas y reyes, p. 43). 
 
Los hombres pueden aspirar al renombre. Pueden desear poseer un nombre 
grande. Para algunos la suma de su ambición consiste en la posesión de ca-
sas, terrenos y abundancia de dinero, las cosas que los harán grandes a la 
vista del mundo. Desean colocarse en un lugar desde el cual puedan mirar 
hacia abajo con un aire de superioridad a los que son pobres. Todo esto es 
construir sobre la arena, y su casa caerá de improviso. La superioridad en la 
escala social no constituye la verdadera grandeza. Lo que no aumenta el va-
lor del alma no tiene verdadero valor en sí mismo. Lo único que vale la pe-
na alcanzar es la grandeza de alma a la vista del cielo. Quizá nunca conozc-
áis la verdadera y elevada naturaleza de vuestro trabajo. Solo podéis medir 
el valor de vuestro propio ser por el de la vida que fue dada para salvar a 
todos los que quieran recibirla (En lugares celestiales, p. 173). 
 
Miércoles 20 de abril: 
Le quitaron la túnica 
 
José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado; pe-
ro en vez del esperado saludo, se vio objeto de miradas iracundas y venga-
doras que le aterraron. Le asieron y le quitaron sus vestiduras. Los vitupe-
rios y las amenazas revelaban una intención funesta. No atendieron a sus 
súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encoleriza-
dos. Llevándolo brutalmente a una cisterna profunda, le echaron adentro; y 



Recursos Escuela Sabática © 

después de haberse asegurado de que no podría escapar, lo dejaron allí para 
que pereciese de hambre, mientras que ellos "sentáronse a comer pan". 
 
Pero algunos de ellos estaban inquietos; no sentían la satisfacción que hab-
ían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de via-
jeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias 
y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su 
hermano a estos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que murie-
ra. Al obrar así, le apartarían de su camino, y no se mancharían con su san-
gre; pues, dijo Judá: "Nuestro hermano es nuestra carne". Todos estuvieron 
de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna.  
 
Cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a 
ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía 
de su terror imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Algunos 
de ellos fueron conmovidos de compasión, pero el temor al ridículo los 
mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasia-
do lejos para retroceder. Si perdonaban a José, éste los acusaría sin duda an-
te su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida con su hijo favo-
rito. Endureciendo sus corazones a las súplicas de José, le entregaron en 
manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pron-
to se perdió de vista (Patriarcas y profetas, pp. 211, 212). 
 
Con su propia fuerza el hombre no puede gobernar su espíritu. Pero me-
diante Cristo puede lograr el dominio propio. Con la fuerza de Cristo puede 
poner sus pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de Dios. La re-
ligión de Cristo pone las emociones bajo el gobierno de la razón, y discipli-
na la lengua. Bajo su influencia se apacigua el temperamento precipitado, y 
el corazón se llena de paciencia y suavidad. 
 
Asíos firmemente de Aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. 
Aunque con mucha frecuencia no logréis manifestar paciencia y calma, no 
abandonéis la lucha. Resolved nuevamente, y esta vez con más firmeza, ser 
pacientes bajo toda provocación. Y no apartéis nunca la vista del divino 
Ejemplo (Mensajes para los jóvenes, p. 134). 
 
El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar 
muerte al Hijo de Dios. Quienquiera que abrigue malicia u odio, abriga el 
mismo espíritu; y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace 
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latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla (Hijos e hijas 
de Dios, p. 63). 
 
Jueves 21 de abril: 
"La túnica de tu hijo" 
 
Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egip-
cios la religión de la Biblia. Este fiel testigo debía representar a Cristo en la 
corte de los reyes. En su juventud, Dios se comunicó con José a través de 
sueños, dándole un indicio del alto cargo al que sería llamado a servir. Para 
evitar su cumplimiento, sus hermanos lo vendieron como esclavo; pero su 
acción cruel dio como resultado el hecho preciso que sus sueños habían 
predicho. 
 
Los que buscan torcer el propósito divino y oponerse a su voluntad, pueden 
parecer prosperar durante un tiempo; pero Dios está obrando para cumplir-
lo. Él, a su debido tiempo, manifestará quién es el gobernante de los cielos 
y de la tierra. 
 
José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser 
vendido en Egipto; pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios como 
nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José 
llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su 
comportamiento alegre, a pesar de su tristeza. Como el arca del Señor trajo 
descanso y prosperidad a Israel, así también este joven temeroso y amante 
de Dios fue una bendición en Egipto. Este hecho se hizo patente de una ma-
nera tan señalada que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendi-
ciones a este esclavo que había comprado, y lo convirtió más en un hijo que 
en un siervo. Es el propósito de Dios que los que le aman y honran también 
sean honrados, y que la gloria que se le da a Dios a través de ellos, se refleje 
sobre éstos mismos (Recibiréis poder, p. 258). 
 
José llevó sus honores con calma y dignidad. Sabía que había sido colocado 
en esa posición por el Señor, porque él mismo no la había buscado. No se 
mantuvo apartado de aquellos con quienes se asociaba sino que, como fiel 
gobernante, se dedicó a suplir las necesidades de la gente. Aunque estaba 
rodeado de los hombres más sabios de la tierra, se mantuvo íntegro en su 
culto a Jehová y un digno representante de su fe. No perdió nada de su in-
fluencia por su fidelidad a Dios. Su tarea como primer ministro fue tan 
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aceptable a Dios como cuando era un siervo en la casa de Potifar, y ahora, 
como entonces, todo prosperaba bajo su sabio liderazgo.  
 
José representó a Cristo. Durante esos muchos años como el honrado go-
bernante de Egipto, su vida y su carácter manifestaron lo que era ser puro, 
noble y amable. Al enfrentar todas las circunstancias difíciles y las tenta-
ciones más sutiles, José se mostró uno con Cristo en carácter. Identificó sus 
intereses con los de su pueblo así como lo hizo Cristo, y como Dios desea 
que lo hagan sus representantes en el mundo actual. 
 
El ejemplo de José, resplandeciente con la luz del cielo, no brilló en vano 
entre ese pueblo por quien Cristo también se había ofrecido como ofrenda. 
Dios no solamente les concedió bendiciones temporales mediante José, sino 
bendiciones espirituales para atraerlos hacia él (The Youth 's Instructor, 11 
de marzo, 1897). 
 
Viernes 22 de abril: 
Para estudiar y meditar 
 
Patriarcas y profetas, pp. 203-245. 
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