
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ 
JOSÉ       Hebreo:    Yoséf   3130 

    Que él añada.  
Relacionado con:    yasáf…..     3254 

Significa:  Aumentar, continuar haciendo,  añadir,  aumentar, 
bendición, crecer, mayor, multiplicar, reanudar, superar, unir, 

extenderse, continuar, multiplicarse, agregar, prolongar, acrecentar, 
excederse, rebasar, alargar, sobrepasar, superar, mucho más, dar 

más.  
 
Aquellos cristianos que llevan “Sangre de José” (aunque sea de manera 
espiritual)  poseen una naturaleza que tiende a ir más allá de los límites, a 
extenderse, a superar los límites, a excederse en todo aquello que es: 
 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.   

Filipenses 4:8 
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Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú las sobrepujaste á todas.  
Proverbios 31:29 

 
SOBREPUJASTE  Hebreo:   alá    5927 

Significa:   Sobrepasar, ensanchar,  pasar, ascender, ser alto,  
adelantar, alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, conducir, 
crecer, elevar, enaltecer, encender, escalar, establecer, exaltar, 

imponer, invadir, ir, levantar, llegar, llevar, mayor, mención, ofrecer, 
ofrenda, poner, preferente, al rayar, realzar, recoger, sacrificar, 

sacrificio, salir, subir, trepar, volver. 
 

Dios desea tengamos esta característica, una 
vida de sobrepasar, excederse, de ir más allá de 
los límites, de lo ordinario y de lo acostumbrado. 
 
Vayamos entonces…  más allá de donde nos 
encontramos como personas y cristianos, 
sobrepasemos la posición, condición y entrega 
que hoy tenemos.  Esforcémonos aún todavía 
más; no nos conformemos con lo que ya 
tenemos y hacemos… vayamos más allá de… 
 
Si estamos orando 30 minutos aumentemos a 
más minutos; si solo se asiste a un servicio o dos 
a la semana… hagámoslo más veces: si 
estamos acostumbrados a pedir perdón de vez 
en cuando; hagámoslo constantemente; si se 
tiene una medida para apoyar la Obra de Dios, 
seamos entonces más holgados; si tenemos 
como hábito leer y estudiar la Palabra en cierta 
medida, hagámoslo más ampliamente; si se es un escudero para los 
pastores y otros ministros de Dios en cierta medida, pues hay que ser más 
amplio en ello.   
 
Como personas, vayamos más allá de lo cotidiano y acostumbrado, en los 
diversos aspectos buenos de nuestra vida; más serviciales, más correctos 
para hablar; mejores actitudes; más correctos en los modales; mejores 
testimonios en donde quiera que nos movamos, etc.   Esta es la naturaleza 
de José.  Se extralimita, va más allá de lo cotidiano y acostumbrado. 
 
Muy POCOS… de verdad muy POCOS CRISTIANOS…. 
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Están disponiéndose y prestándose a IR MÁS ALLÁ de los límites en su 
búsqueda, en su relación y participación en la Obra de Dios, y superarse 
como personas. 
 
Se viven tiempos en que los cristianos viven un cristianismo pasivo, 
rutinario… de  “siempre lo mismo”.    No podemos quedar en una 
condición así… los tiempos y condiciones empujan a lo maxi… mega… 
macro y gigante…. Y nadie puede quedar 
fuera, y sin duda se es  empujado a la 
naturaleza exagerada… y extralimitada… 
¡¡Ya sea de Dios o del dragón!! 
 
Son tiempos en que como cristianos debemos 
movernos en esa dimensión de exageraciones 
… ¡¡pero en Dios!!   Son tiempos en que 
debemos ensanchar nuestro territorio, 
nuestros patrones de vida, pero para lo que es 
correcto, amable, virtuoso, digno de alabanza, 
 

Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la 
serpiente antigua,  que se llama Diablo y 
Satanás, el cual engaña á todo el mundo;  

 fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron  
arrojados.   Apocalipsis 12:9 

 
DRAGÓN      Hebreo:   tanním    8577 

Significa: Alargarse, prolongar, encantar, 
fascinar, estirar, excederse, extralimitarse,  

aumentar, extenderse, dejar correr, 
desbordarse, llevar más allá de los límites o de 
la realidad, ir más allá de lo lícito o razonable, 
hacer que dure una cosa o circunstancia más  

tiempo de lo regular. Agarrar, apresar, capturar, inmenso, descomunal. 
 

Si vemos, los significados para “dragón”  son iguales o similares a los 
de José. 
 
Se reconocen a los países Orientales como los países más antiguos y 
SABIOS.  Tomemos a la nación CHINA como ejemplo.  Es el “ícono”  de la 
SABIDURIA, de la luz o conocimiento; incluso, su piel es amarilla como la 
luz. Su capacidad creadora, inventora y diseñadora es asombrosa. 
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De acuerdo al diseño del Tabernáculo de Moisés, los países o naciones 
Orientales se establecen en el lado de la Luz del Candelero de Oro.  En 
este mueble encontramos el Aceite de Sabiduría; el Fuego de 
Entendimiento; y la Luz del Conocimiento. 
 

Otra cosa que llama la atención de los Chinos, es 
su emblema nacional el cual es UN DRAGÓN.  El 
Dragón es símbolo o figura de Sabiduría.  Está 
acorde a la Sabiduría de esa nación.  
 
Es increíble… como la Verdad de Dios encaja 
totalmente, y de manera perfecta en todos los 
detalles que están establecidos o manifestados en 
todos los aspectos de la vida de nuestro planeta. 
 
No fue el fruto de alguna coincidencia el hecho de 
que esos países estén familiarizados con el 
Dragón, pues ellos tienen innegablemente la 
Sabiduría del Dragón, solo que está influenciada 
por Lucifer en su ámbito espiritual malo. 
 
Sabemos que Lucifer en cualquiera de los 4 puntos 
de su estatura, no es creador o inventor u origen 
de “algo”  Él solo es robador e imitador.  
Además usa el poder de su naturaleza que poseía 
al principio y que la corrompió. 
 
Esto es exactamente lo que el dragón puede hacer 

y hará; sobre todo en estos últimos días de la dispensación de la Gracia, 
sabiendo que le queda poco tiempo para cumplir su ministerio. 
 
El tiene la naturaleza y la capacidad de alargar y exagerar cualquier cosa 
que le plazca.  Si algo está oscuro, él lo hace ver más oscuro de lo que 
realmente es. 
 
Si hay alguna falla, él la hace ver más grande o influenciar para llevarla más 
allá… le quita los límites, la estira, y la prolonga.  
 
La lucha contra nuestra carne o naturaleza pecaminosa, él la exagera hasta 
hacerla ver como una montaña tan gigantesca que parecerá imposible de 
superarla.   El dragón sabe como estirar las cosas y situaciones fuera de la 
verdadera proporción a fin de desalentar, obstaculizar y así vencernos. 
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Esta es una de las razones por las cuales parece que nunca saldremos y 
dejaremos ciertas fallas o pecados; además tal parece que ciertas 
situaciones adversas nunca cederán.  Muchas veces nuestros 
pensamientos, razonamientos, actitudes, pasiones e irritaciones corren 
impetuosas corrientes y dañan y arrasan con todo aquello que se atraviesa 
a su paso.  Todo esto puede estar influenciado por la naturaleza del dragón. 
 
El mundo practica este mismo principio… 
adjetivos como súper, colosal, fabuloso, 
maxi, mega, gigante y fabuloso son 
algunos que se usan libremente para 
exagerar las cualidades de los productos.  
En muchas ocasiones son solo una 
falsedad procedente del dragón.  El es el 
amo del poder corrupto de fascinar y 
alargar. 
 
Dentro de la naturaleza humana hay esta 
misma inclinación de alargar y estirar las cosas. Se exageran las cosas con 
tal de llamar la atención de los demás. 
 

TEXTOS PARA DRAGÓN: 
 
Hollarás al dragón.   Salmo 91:13 
Veneno de dragones.   Deuteronomio 32:33 
Culebras (es dragones).   Éxodo 7:8-12 
Cabezas del dragón.   Salmo 74:13 
Lamento de dragones.   Miqueas 1:8 
Acusan la naturaleza de Dios.  Job 30:19-29 
Aspiran el viento o aliento  de Dios. Jeremías 14:6 
Le han vencido por la Sangre del Cordero….  Apocalipsis 12:7,9,11 
 
Son tiempos en que todo está yendo más allá de lo límites. 
Ámbitos: político, religioso, social, familiar, matrimonial, espectáculos, 
medios de comunicación, delincuencia, maldad, etc.  
 
De preferencia en todo lo inmoral,  lo malo, lo dañino, lo conflictivo, y lo 
inmoral.   Como cristianos “ahí estamos” impactados e influenciados por la 
naturaleza de las tinieblas. 
 
CAMBIEMOS ALGO LA DIRECCIÓN DE NUESTRO TEMA, y aprendamos 
otro Principio relacionado.  Ahora….Sigamos las huellas de las 10 Tribus 
perdidas de Israel. 
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En un determinado tiempo…la nación de Israel, en  las páginas de la Biblia, 
aparece como un solo pueblo, como una familia; y esto, es desde los 
tiempos de Jacob el padre de ellos, de las 12 tribus.  Esta unidad se 
mantuvo por muchos años, hasta que  Dios rompió esta nación en 2 reinos 
debido a los graves pecados del rey Salomón. 
 

“Y enojóse Jehová contra Salomón, por 
cuanto estaba su corazón desviado.... y  

le había mandado, que no siguiese 
dioses ajenos: más él no guardó lo que le 
mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: 
por cuanto ha habido esto en ti, y no has 
guardado mi pacto y mis estatutos que yo 
te mandé, ROMPERE EL REINO DE TI, 

y lo entregaré a tu siervo”. 
   1 Reyes 11:9-11 

 
A la muerte del rey Salomón, se cumplió esta 
sentencia de Dios, y entonces Jeroboám hijo 
de Nabat, siervo de Salomón reinó sobre de 
10 de las tribus. 
 

“Y trabando Ahías de la capa nueva que 
tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y 

dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 
pedazos; porque así dijo Jehová Dios de 

Israel: He aquí yo rompo el reino de la 
mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus”       

  1 Reyes 11:30-31 
 
Por otro lado Roboam, hijo del rey Salomón reinó solo sobre 2 de las tribus 
(Judá y Benjamín).   Entre estos 2 reyes  hubo guerra perpetua.  Desde 
aquí, la nación Hebrea se ROMPIO, se DIVIDIO en 2 reinos.    2 Crónicas 
12:15  
 
La Biblia le llama a una, como el Reino de Israel, y a la otra como el Reino 
de Judá.    Solo Judá y Benjamín quedaron en la tierra de Israel, las otras 
10 tribus fueron desterradas de su patria, y dispersas o esparcidas por 
todos los territorios del mundo... hasta hoy!!! .... y entonces surgió: 
 

LA LEYENDA (?) DE LAS 10 TRIBUS PERDIDAS DE ISRAEL. 
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Esto aconteció aprox. unos 760 años antes de Jesucristo cuando el reino de 
Israel (10 tribus) fue desterrado, disperso y esparcido entre las naciones de 
la tierra, y entonces de este hecho, hoy tenemos entre nosotros la mítica 
leyenda de las 10 Tribus perdidas de Israel. 
 
Ambos reinos (Israel y Judá) cometieron diversidad de pecados que 
ofendieron al Altísimo Dios; sin embargo, los pecados de Jeroboam rey de 
Israel, fueron más graves que los de Roboam hijo 
de Salomón y rey de Judá. 
 

“He aquí los ojos del Señor Jehová están 
contra el reino pecador (Israel), y yo lo asolaré 
de la haz de la tierra: mas no destruiré del todo 

la casa de Jacob, dice Jehová.    Porque he 
aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel 

sea zarandeada entre todas las gentes”    
Amós 9:8-9 

 
“Dije entonces que derramaría mi ira sobre 
ellos... que los esparciría entre las gentes, y 
los aventaría  por las tierras”  Ezequiel 20:23 

 
Unos creen que esta profecía se aplica a la 
dispersión de los Judíos (reino de Judá); sin 
embargo, nada tiene que ver con Judá, sino con 
las 10 tribus del reino de Israel,  éstas fueron 
llevadas cautivas a Asiria (2 Reyes 17:23), y 
desde ahí emigraron dispersándose por todo el 
mundo.   Esto aconteció muchos años antes que 
los Judíos fueran exiliados a Babilonia.    Las 10 
tribus salieron de la tierra de Israel, se convirtieron 
en colonizadores y se extendieron por diversas 
partes del mundo, preferencialmente por Europa, y algunos hasta 
 

PERO ¿POR QUÉ RAZÓN, LAS 10 TRIBUS PERDIDAS DE ISRAEL 
FUERON DESTERRADAS DE SU PATRIA? 

 
En primer lugar, Dios predijo que el Reino de Israel seria roto en dos debido 
a los pecados del rey Salomón.  Además:  
 

“Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros para 
que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.  Y los hijos se rebelaron 

contra mí, profanaron mis sábados.   Dije entonces que 



JOSÉ…   ENSANCHANDO LOS TÉRMINOS                

8 

derramaría mi ira sobre ellos... que los esparciría entre las gentes, y 
que los aventaría...” Ezequiel 20:20-23 

 
Estos fue fueron los poderosos motivos por los cuales Dios desterró, y 
aventó a las 10 tribus de Israel entre las naciones de la tierra 
 
Israel perdió su identidad como pueblo de Dios, perdió su tierra, perdió su 
patria y su posición ante el Todopoderoso.    Dios los esparció por todo el 
mundo, y los aventó. 
 
Las huellas de las 10 tribus de Israel, se encuentran en casi toda Europa, se 
ha escrito que en  Dinamarca se establecieron los hijos de “Dan”; en Francia 
y  norte de España colonizaron y poblaron los hijos de “Rubén”. 
 
Otros llegaron a Bélgica, Suiza, Noruega e Islandia; se reconoce incluso, 
que los legendarios Vikingos y los Gitanos, son parte del Árbol Genealógico 
de esas 10 tribus. 
 
Otras de sus huellas, se encuentran en Irlanda, Escocia e Inglaterra. 
Bíblicamente a Israel se le reconoce como el Pueblo del Pacto; la palabra 
Pacto en Hebreo es: “Beriyth”, la palabra para hombre es: “Iysh”, por lo 
tanto, si abreviamos el término Hombre del Pacto, sería “Brit-ish” que en 
inglés es precisamente el gentilicio: Británico. ¿Es solo coincidencia que el 
Hombre del Pacto, hoy tenga como título British ó Británico?  Y además 
¿qué viva en las Islas Británicas?    
 
No cabe duda, los ingleses son  descendientes de José.     
 

AMÉRICA Y SUS COLONIZADORES. 
Al paso de los años se han manejado básicamente 3 Teorías sobre la 
colonización y poblamiento de América. 
 
La Teoría más divulgada, es que los primeros pobladores de América 
llegaron al continente a través del Estrecho de Bering por el noreste de 
Asía; se establece que ello fue hace unos 35,000 años.     Y que al territorio 
Mexicano llegaron hace unos 20,000 años  a.C. 
 
No se duda en relación a esta Teoría no  puede ser desechada 
categóricamente, pues los registros Fósiles vegetales, animales y humanos 
encontrados por toda América, nos dicen que este continente ya tenía 
pobladores hace miles de años atrás; un ejemplo: “El Hombre de Tepexpan” 
(México), se dice que vivió hace aprox. 11,000 años. 
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Solo que es necesario, mencionar que ésta presente humanidad, de Adám 
a nuestros días, la Biblia le establece unos 6,000 años, así que los Fósiles y 
vestigios de esos pobladores de América que pudieron llegar por Estrecho 
de Bering hace 35,000 años, bien puede tratarse de gente que vivió en 
épocas prehistóricas anteriores a la presente humanidad.  De esos mundos 
antiguos, de esas civilizaciones prehistóricas, no quedaron “eslabones” 
existentes que unieran a aquellas gentes con el hombre moderno.  (Lea 
nuestro estudio: Antiguedades) 
 
Esta presente humanidad, a partir de Adám, 
sufrió un cataclismo, la Biblia le llama como 
“El Diluvio” en donde solo quedó con vida, 
Noé y su familia (8 personas); esto 
aconteció hace unos 4,000 años.    A partir 
de ese acontecimiento entonces podemos 
buscar las raíces de los primeros 
pobladores de América. 
 
De acuerdo a la historia de México, se 
afirma que una de las civilizaciones más 
antiguas y de las que se desconoce su 
“origen étnico” fueron los “Olmecas”; ellos 
poseían una cultura muy avanzada,  los 
vestigios de esta civilización y algunas otras 
como la “Teotihuacana”, se establecen a 
partir de unos 600 años a.C. Otras 
notables civilizaciones misteriosas y hasta enigmáticas a considerar, 
son los Mayas e Incas.   
 
¿Cuándo fueron dispersas las 10 tribus de Israel? ¿No aconteció aprox. 
unos 760 años a.C?   hay un espacio de unos 160 años de este hecho, y la 
aparición de las primeras civilizaciones Mexicanas.  
 
Un tiempo suficiente para emigrar de Israel a Europa, y así poder navegar a 
través del Atlántico hacia América, así lo afirma la segunda Teoría  acerca 
del poblamiento de América.    Incluso, se afirma en esta Teoría que los 
primeros colonizadores algunos llegaron a la Florida (E.U.A); otros a las 
costas de México; y algunos al Noreste de Sudamérica.  
 
Es necesario establecer aquí, que los modernos Norteamericanos no 
proceden de aquellos primeros colonizadores de América llegados algunos 
cientos de años a.C.    Estos llegaron aprox. entre los años 1,700 y 1,800  
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d.C.   Provenían de la Gran Bretaña y formaron los Estados Unidos 
actuales.   
 
 Aquellos inmigrantes Británicos salieron de su país debido a la persecusión 
religiosa y la pobreza, navegaron hasta llegar a Norteamérica, cabe 
mencionar que también venían Holandeses, algunos Italianos, Franceses y 
otros; pero cuando todos ellos llegaron, ya había en los territorios 
Norteamericanos diversos grupos de Indios ( apaches, navajos, comanches, 
cherokes, sioux, etc.) 
 
Debemos tomar en cuenta que América, al 
paso del tiempo adoptó diversos migrantes 
venidos de algunas otras partes del mundo; un 
ejemplo de ello podrían ser los tarahumaras y 
los Mazahua en México, cuyos rasgos físicos 
tienen una gran similitud con los Asiáticos. 
 
De acuerdo a la profecía Bíblica, algunos de 
los hijos de José (Efraím y Manases) al final de 
los tiempos regresarán a Israel desde el 
Occidente (América). 
 

“¿Cómo podré abandonarte, oh Efraím ... 
mi corazón (dice Dios) se revuelve dentro 

de mí .... los hijos vendrán temblando 
desde Occidente (América).Oseas 11:8-10 

   
Las evidencias entonces, nos demuestran que 
los Ingleses y los Norteamericanos son de los 
hijos de José (Efraím y Manasés); y los 
Mexicanos, Centroamericanos y algunos 
Sudamericanos, también lo son.. 
 
Si seguimos detenidamente las huellas de los hijos de José, veamos ahora 
su colocación en cuanto a la posición que Dios asignó a  ellos en 
relación al Tabernáculo de Moisés;  Efraím y Manases estaban colocados 
al Occidente o en la Cabeza del Tabernáculo.    (Números 2:18-20) 
 
Y es precisamente en la Cabeza de la Estatura de Jesucristo, el más amplio 
y perfecto Tabernáculo no hecho de manos  (Hebreos 9:11)  encontramos la 
revelación del nombre de Jehová, de la Torre Fuerte de su nombre. 
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“Torre fuerte es el nombre de Jehová: a él correrá el justo, y será 
levantado” Proverbios 8:10 

 
La palabra Torre en Hebreo, es: migddalá;   4026 

Concordancia James Strong 
De 1431; torre (por su tamaño o altura); rostro; lecho (piramidal) de 
flores:- casa, flor, refugio, una torre en forma piramidal, pirámide, 

exaltar, exceder, 
 
¿No es curioso entonces, que en México, Perú y 
otros países centroamericanos abunden las 
pirámides?   Son muchas las teorías sobre las 
10 tribus perdidas de Israel, sin embargo, las 
pruebas son contundentes, no hay en el mundo 
naciones que hayan dejado su huella de esta 
verdad como la dejaron los antiguos Mexicanos, 
y otros países Centroamericanos y 
Sudamericanos por medio de las pirámides. 
 
Las civilizaciones que las construyeron tenían 
una singular “revelación” de la Torre Piramidal,  
ellos poseían este conocimiento acerca de la 
Torre Fuerte del Nombre de Jehová, aunque en 
una condición deformada y pecaminosa, y de 
acuerdo a ésta, construyeron las pirámides.   
Esto es singular...¿o nó?        
 
Por lo tanto, América (los Estados Unidos 
(Efraím); los Mexicanos y otros países de 
Centro y Sudamérica (Manasés), poseen una 
posición mucho muy especial delante de Dios; y 
aunque hoy en la actualidad éstos tienen una posición de alejamiento y de 
tibieza hacia el Altísimo, al final de los tiempos, muchos de ellos regresarán 
al Verdadero Dios, le reconocerán y se someterán a Él. 
 
Sin duda, como cristianos, tenemos la naturaleza de José…  Además… si 
no lleváramos Sangre de José  (Efraím y Manasés…)  Somos de 
JEHOVÁ… Somos de JESÚS… ¡¡el GIGANTE de gigantes!! 
 
Nuestras luchas espirituales... quizás se han multiplicado... aumentado... 
prolongado... se han excedido, sobrepasado...han llegado a ser macro- 
maxi- súper- gigantes.... etc. 
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Pero no olvidemos que el Padre es un Gigante.... un poderoso Gigante... 
en Él todo es Gigante- Macro. Maxi- Exagerado.    
 

Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante…  Jeremías 20:11 
Isaías 42:13         Salmo 19:5 

 
Él se está acercando.... y muy pronto seremos arrebatados y llevados a 
los aires....   Entonces hoy.... busquemos hacer 
un Esfuerzo Gigante- macro- maxi- grande para 
buscar, tener una relación más estrecha y 
familiar con Jesucristo, El Espíritu Santo y el 
Padre Celestial. 
 
No olvidemos, que estamos en los preparativos 
finales para REGRESAR A CASA, para salir de 
esta tierra; para mudarnos de residencia, a la 
Celestial… El Padre Celestial nos espera.  
¡¡Volaremos a los aires para encontrarnos con 
Jesús!! 
 
No olvidemos que son tiempos de esfuerzos 
extras… de ir más allá de lo acostumbrado en 
Dios… Muchos hacen el bien, pero nosotros 
sobrepujemos a esos muchos….vivimos tiempos 
del ÁMBITO DEL PADRE… todo es gigante, 
macro, maxi, súper y gigante.    No cabe duda..... 
No pasará mucho tiempo ya   ¡¡¡La Venida de 
JESÚS es inminente!!! 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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