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Obligados por el hambre
(Génesis 47:13-26)
“El amor de Cristo nos constriñe”.

(2 Corintios 5:14)

El hambre había obligado a los hermanos de José a descender a Egipto y a postrarse ante él –sin saber quién era–, pese
a todo lo que años antes habían afirmado (Génesis 37:8). Y
aunque Jacob no quería de ningún modo dejarlos volver, el
hambre que asediaba la tierra de Canaán los obligó a descender nuevamente a Egipto. Esta vez iban acompañados por
Benjamín, a pesar de toda la ansiedad que producía ese viaje (Génesis 43:1-14). Sin embargo, éste era el camino de la
bendición. En sus caminos de amor, Dios quería llevarlos a
reconocer el pecado que durante veinte años había pesado
sobre sus conciencias. La dolorosa prueba a la que fueron
sometidos tenía como propósito la restauración de sus almas
y debía dar a Jacob el gozo de volver a encontrar a su amado
hijo José.
En la escena que leemos en Génesis 47:13-26, el hambre obligó a los egipcios a ponerse progresiva y enteramente a disposición de Faraón: su dinero, sus ganados, sus tierras y ellos
mismos. A través de las sucesivas pruebas podemos ver una
figura de los caminos de Dios, quien quiere llevar a los suyos,
en vista de su real bendición, a someterse enteramente a él.
Sin embargo, éste no es el camino normal del cristiano. “Por
las misericordias de Dios” (Romanos 12:1) es exhortado a

presentar su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. “El
amor de Cristo nos constriñe” a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros.
¿Será el sentimiento profundo de la gracia y de la misericordia de Dios, y del amor infinito de nuestro Salvador, los que
nos conduzcan a poner verdaderamente a su disposición
todo lo que tenemos y lo que somos, o deberá Dios doblegarnos por la prueba de la disciplina?
Primero los egipcios tuvieron que poner su dinero a disposición de José y de Faraón (Génesis 47:14). En Israel, el diezmo era para el Dios eterno, pero en Lucas 16, el Señor Jesús
muestra que todo aquello de lo que los suyos dispongan no
es más que una administración que les es confiada en vista
de los intereses de su Maestro. Sabemos muy bien cuánto
necesitamos que a menudo se nos recuerde esta enseñanza,
de la cual nos apartamos tan fácilmente.
Pero además, después del dinero, los egipcios tuvieron que
entregar sus ganados y las herramientas de su trabajo (v. 17).
¿Hemos reflexionado en que todo nuestro trabajo puede y
debe ser hecho para el Señor? (Colosenses 3:17, 23). Romanos 6:13 precisa todavía: “Presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a
Dios como instrumentos de justicia”. Sin duda es normal,
excepto por un llamado especial del Señor, consagrar la
mayor parte de nuestras fuerzas a nuestros estudios, a nuestra formación profesional, a la actividad que asegurará el
mantenimiento de un hogar.
Pero todo esto puede ser hecho bajo la mirada del Señor y
con él. Además, debemos velar para que toda nuestra actividad y nuestras fuerzas no sean absorbidas por el trabajo cotidiano, sino que quede a disposición del Señor para su

servicio y el de los suyos. Siempre habrá que escoger entre
un servicio, una ayuda, una visita, una carta que el Señor nos
motive a escribir pensando en el interés de sus amados, o
bien, tal distracción, tal actividad que nuestros corazones
naturales buscan. No es que el Señor no quiera que descansemos (en Israel un año de cada siete era consagrado al
reposo), pero él desea refrescar a la vez nuestros cuerpos y
nuestras almas, con tal que pongamos a su disposición nuestro trabajo, nuestras diferentes actividades, nuestras fuerzas,
nuestros “miembros”.
Los egipcios tuvieron que poner a disposición de Faraón más
que el dinero y el ganado: sus tierras y finalmente ellos mismos (v. 19). Todo el fundamento de sus vidas, sus personas
mismas, debían estar enteramente a disposición de Faraón.
“No busco lo vuestro, sino a vosotros”, dijo Pablo a los corintios (2 Corintios 12:14). El cristiano es llamado a ofrecer el
sacrificio de alabanza (Hebreos 13:15), pero también el sacrificio de sus bienes (v. 16), al cual se agrega el de su cuerpo
(Romanos 12:1). ¿Estaríamos más propensos a ofrecer el primero (el más elevado, por cierto), y a veces el segundo, pero
guardando celosamente para nosotros el tercero?
Cuando ellos trajeron el dinero, sus ganados, sus tierras y se
entregaron a sí mismos, los egipcios recibieron no solamente
el alimento necesario para los que estaban en sus casas y
para sus niños, sino también la semilla para los campos (v.
24). Entregarse a sí mismo a Dios, como vivo de entre los
muertos, es el secreto del gozo en la vida cristiana, pero también el único medio de llevar realmente fruto. El sarmiento (el
pámpano) que ha reconocido su insignificancia permanece
unido a la cepa (la vid), porque “separados de mí nada podéis
hacer”, dijo el Señor; y en ese estado de dependencia lleva
fruto, más fruto, mucho fruto (Juan 15:2-5). Dios “es el que da
semilla al que siembra, y pan al que come” (2 Corintios 9:10).

Ahora bien, ¿ofrecemos tales “sacrificios”, constreñidos por
el amor del Señor y por las misericordias y la gracia de Dios
o, por el contrario, necesitamos ser forzados a cumplirlo por
el hambre y las pruebas? Sin embargo, que se haga con gozo
u obligados por la disciplina, siempre estaremos en relación
con un Padre lleno de gracia que desea el verdadero bien de
sus hijos.
G. A.
“Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a
todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?”
Hebreos 12:6-7
“La gracia sea con todos los que aman a nuestro
Señor Jesucristo con amor inalterable.”
Efesios 6:24
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