
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 38:9, 10. ¿Por qué Jehová dio muerte a Onán? (it-2 550). 
Gé. 38: 9,10 Pero Onán sabía que esa descendencia no se consideraría suya. Así que, cuando tenía 

relaciones con la esposa de su hermano, derramaba su semen en 
el suelo para no darle descendencia a su hermano. 10 Pero lo que 
hacía estaba mal a los ojos de Jehová. Por lo tanto, a él también 
le dio muerte. 
Perspicacia, Onán 
ONÁN. (de una raíz que significa: “facultad generativa; energía 
dinámica”). 
Segundo hijo que Judá tuvo con una mujer cananea, la hija de Súa. 
(Gé 38:2-4; 1Cr 2:3.) Jehová dio muerte a Er, hermano mayor de 
Onán, por su maldad. Como Er había muerto sin hijos, Judá le dijo 

a Onán que realizara el matrimonio de cuñado con Tamar, la esposa de Er. Si de esta unión nacía 
un hijo, este no sería el fundador de la familia de Onán, por lo que la herencia de primogénito le 
correspondería a este hijo como heredero de Er; en tanto que si no nacía ningún heredero, Onán 
obtendría la herencia para sí. Cuando Onán tuvo relaciones con Tamar, “desperdició su semen en 
la tierra”. Esta frase no puede interpretarse en el sentido de que se masturbara, pues el relato dice 
que derramó su semen “cuando sí tuvo relaciones con la esposa de su hermano”. Al parecer fue un 
caso de coitus interruptus, de modo que Onán evitó deliberadamente la eyaculación en la vagina de 
Tamar. Por su desobediencia a su padre, su codicia y su pecado contra la institución divina del 
matrimonio, no porque se hubiese masturbado, Jehová dio muerte a Onán, que también murió sin 
descendencia. (Gé 38:6-10; 46:12; Nú 26:19.) 
 
Gé 38:15-18. ¿Cómo debemos entender lo que hicieron Judá y Tamar? (w04 15/1 30 párrs. 4, 5). 
Gé. 38:15-18 Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una prostituta, porque Tamar se había 
cubierto el rostro. 16 De modo que se apartó del camino, fue hacia ella y, como no sabía que era 
su nuera, le pidió: “Déjame tener relaciones contigo, por favor”. Ella le respondió: “¿Qué me 
darás a cambio de tener relaciones conmigo?”. 17 “Te enviaré un cabrito de mi rebaño”, dijo él. 

Pero ella le contestó: “¿Me dejarás alguna garantía hasta que me lo envíes?”. 18 Él le preguntó: 
“¿Qué quieres que te deje como garantía?”. Entonces ella le dijo: “Tu anillo de sellar con su 
cordón y la vara que tienes en la mano”. Así que él se los dio, tuvo relaciones con Tamar y la dejó 
embarazada. 
La Atalaya, 15 de Enero 2004 
Preguntas de los Lectores 
Judá obró mal al no dar a Tamar a su hijo Selah como había prometido. Además, mantuvo relaciones 
íntimas con una mujer que tomó por prostituta de templo, lo cual iba en contra del propósito de 
Dios de que las relaciones sexuales se limitaran solo al matrimonio (Génesis 2:24). Pero en realidad, 
Judá no tuvo relaciones con una ramera, sino que inadvertidamente reemplazó a su hijo Selah en el 
matrimonio de cuñado y engendró hijos legítimos. 
Respecto a Tamar, ella no obró de manera inmoral. A sus hijos gemelos no se les consideró hijos de 
fornicación. Cuando Boaz de Belén tomó a Rut, la moabita, en matrimonio de cuñado, los ancianos 
de Belén hablaron favorablemente del hijo de Tamar, Pérez, al decir a Boaz: “Llegue a ser tu casa 
como la casa de Pérez, que Tamar le dio a luz a Judá, de la prole que Jehová te dé de esta joven” 
(Rut 4:12). Pérez también está incluido entre los antepasados de Jesucristo (Mateo 1:1-3; Lucas 3:23-
33). 
 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana?. 
 
Gé. 38:6-10 Por otra parte, ningún hombre debería participar en inmoralidad sexual e iniciar otra 
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vida humana que no quiera porque va a ser una vida. Debido a que es ilegítima la relación, se 
propone abandonar a la criatura y jamás poseerla o confesar el hecho de que él es el padre de la 
criatura. Tal proceder no muestra respeto a la vida humana, a la vida de un infante impotente. Judá, 
cuya línea de descendencia sería la real entre las tribus de Israel, se casó con la hija de un cananeo 
llamado Sua. El cumplimiento de la heredad prometida, la tierra de Canaán, no debía hacerse 
realidad a través de una consecuencia natural debida a los matrimonios mixtos, como el realizado 
por Judá, sino que debía llegar como una provisión sobrenatural de Dios 
 
Gé. 38:8-10 Judá mandó a su hijo Onán que ejecutara el matrimonio de levirato con la esposa de su 
hermano, a quien Jehová había dado muerte debido a su iniquidad. “Pero Onán sabía que la prole 
no llegaría a ser suya, y en realidad sucedía que cuando tenía relaciones con la esposa de su hermano 
desperdiciaba su semen sobre el suelo para no darle prole a su hermano. Ahora bien, lo que hacía 
era malo a los ojos de Jehová; por consiguiente también a él le dio muerte.” Claramente se ve que 
en este caso el asunto de que se trata no es la masturbación sino el rehusar a obrar de acuerdo con 
la ley del matrimonio de levirato para que el nombre de su hermano no desapareciera. Onán fue 
muerto, no por masturbación, sino por no cumplir con su deber para con la esposa de su hermano. 
 
Gé. 38:1-11 Cuando Sela fue suficientemente mayor, Judá no cumplió su promesa a Tamar. Entonces 
Tamar recurrió al engaño para tener hijos con Judá, quien tenía la responsabilidad de proporcionarle 
un esposo e hijos. ¿Cómo respondió Judá a esa tentación?  Inmediatamente cedió a la tentación 
debajo de “Judá”. “Con honestidad típica, el Antiguo Testamento incluye la sórdida historia de las 
relaciones incestuosas de Judá con su nuera. Las consecuencias de que el pueblo del convenio 
olvidara la importancia de casarse dentro del mismas creencias. A diferencia de su padre, su abuelo 
y su bisabuelo (Jacob, Isaac y Abraham), Judá no se preocupaba por el casamiento con cananeos… 
 

Gé. 38:11-12 El negocio entre Judá y aquel adulamita llamado Hira, consistía en la cría de ovejas. 

Parece que ambos habían conseguido tener un rebaño numeroso y por eso viajaron juntos a Timnat 

para controlar la operación de esquilar las ovejas. Mientras tanto Tamar, que había estado esperando 

en la casa de su padre todo ese tiempo, llegó a la conclusión de que Judá no le daría a Sela. Entonces 

decidió actuar por su cuenta y, sabiendo del viaje de Judá, se quitó sus ropas de viuda y se sentó al 

costado del camino principal cubierta con un velo, como era la costumbre de las prostitutas. Por su 

parte, ella vio la ocasión de obtener con engaño lo que le pertenecía y actuó en consecuencia.  Ella 

estaba bajo el mando de su suegro, Judá tenía que darle un marido. Él determinaba con quién y 

cuándo se podía casar. 

Gé. 38: 15-19 Tamar sabía que a las mujeres no casadas que se embarazaban en ese tiempo se las 
podría sentenciar a muerte y, por lo tanto, reconocía que sus acciones podrían tener serias 
consecuencias. Al solicitar el anillo, el cordón y el báculo de Judá, Tamar se aseguraba de que en 
caso de que fuese sentenciada a muerte, ella tendría evidencia para demostrar quién era el padre de 
su hijo. Las acciones de Tamar muestran por qué las tentaciones de Satanás son a veces tan 
irresistibles. Tamar temía las consecuencias a largo plazo de permanecer sin hijos, y ella veía que el 
riesgo de permanecer sin hijos era más grande que el riesgo de la muerte física y la espiritual. Tamar 
se hizo cargo del asunto en lugar de confiar en Dios. 
 
Gé. 38: 19-23 Judá envió a su amigo con un cabrito para pagarle a la ramera y recuperar su anillo, 
su cordón y su báculo, pero su amigo no pudo encontrarla. ¿Por qué creen que Judá envió a un 

amigo a pagarle a la ramera y no fue él mismo? “Judá”: Trataba de mantener su pecado en secreto. 
Humillado cuando se descubrió su pecado. La lección que se demuestra aquí es que el linaje no 
determina la rectitud del individuo. Finalmente, si fallamos en honrar las promesas que hacemos a 
menudo nos acarrearemos mayores dificultades queda claramente expuesta. Judá formaba parte de 



la familia del pacto, del pueblo de Dios. Y se rebajó al nivel moral de los cananeos. Evidentemente, 
los resultados fueron desastrosos 
 

Gé. 39: 1 Un egipcio oficial de Faraón: La antigua palabra hebrea para oficial, puede ser traducida 
como “eunuco.” Era una práctica común en la antigüedad para los de posición elevada en la corte 
real, eunucos, era para asegurar que serían enteramente dedicados a su rey. Debido a que esta 
práctica era común, el término llegó a ser utilizado para todos los que ser vían en posiciones 
importantes en la corte de un rey, ya fueran eunucos o no. Así que realmente no sabemos si Potifar 
era un eunuco. La idea detrás de este título significa ”jefe de la policía”, o, probablemente más 
precisamente, Potifar era el jefe del ”Servicio Secreto” de faraón, su fuerza de seguridad personal. 
Él era un funcionario de alta confianza en el gobierno de Egipto. 
 
Gé. 39:2-3 Si Dios bendijo a José en el pozo, si él bendijo a José el esclavo, no debemos sorprendernos 
en ver la bendición de José en la cárcel. Ninguna de estas circunstancias terribles, descarriló el plan 
de Dios para la vida de José. El tema dominante aquí es que José tuvo éxito por la bendición de Dios: 
Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. ·Vio su amo que Jehová estaba 
con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Desde el momento en que le dio el 
encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 
bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía  
 
Gé. 39:2 Aunque José estaba lejos de su familia, Dios estaba con él. Alejado de su padre, de quien 
siempre había recibido afecto y aliento, José fácilmente pudo haberse sentido solo, y haber caído en 
el desánimo. Fue la presencia de Dios en su vida que lo sostuvo – especialmente durante los 
primeros meses de su estadía en Egipto, cuando habría sufrido bastante, por su condición de esclavo 
extranjero. La presencia de Dios no sólo lo sostuvo anímicamente, sino que le ayudó a dedicarse a 
trabajar. No malgastó su tiempo lamentando la situación en la cual se encontraba, o pensando en el 
mal trato que había recibido de sus hermanos. Más bien, se dedicó a trabajar, y Dios lo hizo un 
“varón prospero”. 
 
Gé. 39: 1-2 ¿Cómo bendijo y prosperó el Señor a José? ? Dios no lo abandonó ni siquiera un poco. Si 
Dios permitió que José fuera un esclavo, entonces él sería un hombre próspero, aun como un 
esclavo. Cuando parecía que José no tenía ningún control sobre las circunstancias—y de hecho, no 
lo tenía—Dios anuló las malas o caprichosas elecciones del hombre, para llevar a cabo Su propósito. 
Cuando José se vio obligado a escoger, estaba más anheloso por complacer a Dios que por agradar 
a la esposa de su empleador. Cuando a nosotros se nos exige que escojamos, ¿estamos más deseosos 
de complacer a Dios que al jefe, al maestro, al vecino o al novio 

 
Gé. 39:3 La prosperidad de José no fue económica, sino integral – prosperó en todo lo que hacía. 
Había éxito en él; las cosas le salían bien. Tenía buenas ideas; buenos criterios; buenos resultados. 
Como dice el 3 “todo le saliera bien ”. José sirve como un buen ejemplo del ‘hombre justo’, descrito 
en Sal 1:1-3. Su vida fue un tremendo testimonio ante Potifar. 
 
Gé. 39: 3  Su amo se dio cuenta de que Jehová estaba con José: Por su confianza en Dios, su trabajo 
diligente y la bendición de Dios, José mostró a Potifar que Dios era real. Nuestros jefes deben ver la 
diferencia en conocer va Jehová en nuestras vidas por la forma en que trabajamos.  
 

Gé. 39:3 Aunque Potifar era un hombre pagano, y por ende, ‘ciego’ a las cosas espirituales, él pudo 
ver la manera en que José prosperaba. Dios permitió que él viera eso, no sólo para el bien de José, 
sino para su propio bien. La manera en que José prosperaba fue un testimonio del poder del Dios 
de José. Lo triste es que aunque Potifar pudo ver que Jehová estaba con José, no mostró interés en 
conocer a ese Dios; menos quiso dejar sus dioses, para servir a Jehová. Potifar fue egoísta y 



malagradecido. Estaba contento con las bendiciones que Dios le daba (por medio de José), pero no 
tuvo interés en conocer al Dios de José, o rendirle culto. 
 
Gé. 39: 4-6 Debido a la bendición de Dios y la fidelidad de José, Dios hizo que José tuviera una 
posición más elevada, incluso como esclavo. Hubiera sido fácil para José hacer lo que tan a menudo 
hacemos, tomar la posición de “Olvídalo,” ya que todo parecía tan mal (él era un esclavo, después 
de todo). Pero José creía que Dios podía bendecirlo ahí donde estaba, así que no esperó por una 
mejor situación para ser bendecido por Dios. la bendición puede ser traída a nuestro lugar de trabajo 
debido a nuestra conducta. 
 

Ge. 39: 4-6 José siguió ganándose el favor de Potifar. Y dejó todo lo que tenía en mano de José: 
Claramente José llegó a la cima, pero tomó un tiempo para que esto sucediera. José tenía 17 años 
cuando fue vendido como esclavo. Tenía 30 años cuando el Faraón lo promovió, y había estado en 
prisión durante dos años. Por lo tanto, él estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. Le tomó 11 
años para que la medida completa de la bendición de Dios se realizara en la vida de José. Dios 
permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. 
 
Gé. 39:6 Un comentarista observa que José difícilmente pudo haber logrado el puesto de 
mayordomo si no sabía leer y escribir en el idioma de Egipto. Eso indica que entre las diversas 
maneras que Dios prosperó a José, una fue en su inteligencia y estudio. Evidentemente, aprovechó 
sus momentos libres para mejorar su nivel educativo. Si queremos ser buenos colaboradores de 
Jehová tenemos que dedicar tiempo a conocer bien su palabra. 
 
Gé. 39:8 Para José, la tentación fue fuerte probablemente. Era soltero; tenía unos veinte años; y la 
mujer que lo asediaba era nada menos que la dueña de la casa donde trabajaba, y a quien veía 
constantemente. Si hubiera tenido ambiciones personales de obtener riquezas o bienes materiales, 
o si hubiera querido tener una vida de deleite carnal, el camino estaba abierto para él. Sin embargo, 
José fue firme en su respuesta. Al decir, ‘no’, a la esposa de Potifar, José sabría que lo más probable 
era que iba a despertar en ella rencor y un tremendo malestar. Para él, era un gran riesgo negarle a 
la dueña de casa lo que pedía. Jehová fue más importante para José.  
 

Gé. 39:9 José tenía las cosas muy claras en su mente; y fue esa claridad mental que le ayudó a resistir 
la tentación. No sólo eso, sino que al hablar de esta manera, José estaba ayudando a la esposa de 
Potifar a reflexionar sobre lo que estaba proponiendo. El comportamiento de José nos enseña la 
importancia de la mente en la vida cristiana. Demasiados creyentes son gobernados por sus 
emociones e impulsos. Lo que debemos aprender a hacer es dejarnos guiar por nuestra mente. 
¡Debemos pensar y reflexionar, antes de actuar! Eso nos salvaría de muchas tentaciones. 
Lamentablemente, la mujer no tenía el mismo criterio que José. Por eso se requiere esfuerzo. 
 
Gé. 39: 7-10 La mujer de Potifar era innegablemente Coqueta con José. Si Potifar era realmente un 
eunuco, muestra que su mujer buscaba actividad sexual en otro lado. Quizá Potifar era un eunuco 
y el matrimonio fue solamente un arreglo ceremonial, así que ella se sintió libre para buscar 
relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por supuesto, José era un hombre atractivo y esto tuvo 
algo que ver con esto. El hecho de que parecía “A su alcance” sin duda fue un factor para la esposa 
de Potifar. Ella no sería la primera ni la última mujer que deseaba seducir a un hombre con la 
razón de provocar un sentimiento de reto. El código de la moral de las mujeres en Egipto (incluso 
las mujeres casadas) era libre. Las mujeres egipcias tenían una reputación de inmoralidad en el 
mundo antiguo. Y hoy sucede lo mismo… 
 
Gé. 39: 7 -10 Cómo fue probado José. Tal vez al pensar en la frase podemos decir “Acuéstate 
conmigo” era una orden de tener relaciones sexuales. José le estaba explicando a la esposa de Potifar 
que éste confiaba grandemente en él. El ejemplo de José, ¿puede darnos fuerza en nuestra devoción 



a Dios? ¿Cómo podemos hacer para cultivar una fuerte devoción a Dios como la tenía José?  
Resistió la tentación día tras día. No hagas nada que despierte emociones sexuales; ni despiertes esas 
emociones en tu propio cuerpo. Pon atención a los susurros del Espíritu para que puedas ser 
limpio(a) y virtuoso(a)… “Aprendemos una gran lección de José. Cuando se le presentó la tentación, 
se alejó de inmediato.. hasta de la apariencia de maldad y nos recuerda que cuando nos enfrentamos 
a fuertes tentaciones, otros han pasado por lo mismo 
 
Gé. 39: 7-9 La gente conocía el principio de la jefatura, pues Dios no lo había dado a conocer. Sin 
leyes que condenaran la pereza, sabían que el hombre debía trabajar para cuidar de las provisiones 
terrestres de Dios. Antes que el pacto de la Ley con Israel condenara específicamente la 
homosexualidad, el adulterio y la violación, se dieron cuenta de que las uniones sexuales habrían 
de ser entre hombre y mujer y que estas uniones no habrían de ser temporales sino duraderas. José, 
sin que hubiese leyes podía apreciar el principio de los derechos de tenencia, en vista del mandato 
de Dios.  
 
Gé. 39:11-12 Cuando la esposa de Potifar se puso más exigente. ¿Por qué fue prudente que José 

saliera corriendo de la casa en esa situación? ¿Qué principio podemos aprender del ejemplo de 
José sobre lo que se puede hacer. Si nos alejamos de las situaciones tentadoras, entonces 

tendremos mayor capacidad para resistir la tentación. “Nunca hagas nada que pudiera llevarte a 
una transgresión sexual. Trata a los demás con respeto, no como objetos para satisfacer deseos 

lujuriosos y egoístas. 

Gé. 39:1-20 La historia de José nos muestra la importancia de mantener la calma, en medio de las 
luchas y de las dificultades de la vida, confiando que aunque no lo podemos entender todavía, Dios 
está obrando Su perfecta voluntad. Aunque Satanás motivó a la esposa de Potifar a tratar de seducir 
a José, Dios estaba un paso adelante de Satanás; y el encarcelamiento de José lo colocó en 
precisamente el lugar donde debía estar, para luego ser llevado ante el faraón. 

Gé. 39:13-20 La esposa de Potifar mintió y acusó a José de intentar tener relaciones inapropiadas 
con ella. Para saber lo que le sucedió a José como resultado de las mentiras que la esposa de Potifar 
dijo de él. “¡Miren! Ese hebreo que nos trajo mi esposo ha querido reírse de nosotros: Falsamente 
acusado de pecar bajo “José”. ¿Alguna vez han experimentado consecuencias dolorosas o difíciles 

por elegir hacer lo correcto? Debía haber ofendido y entristecido a José ser acusado con una mentira 

tan escandalosa e indignante. Sin embargo, no parecía defenderse de esta falsa acusación, así como 
Jesús se quedó en silencio ante sus acusadores. 

Gé. 39:21 José fue bendecido en la prisión. “Jehová estaba con José” le dijo a “José”: lo bendijo y lo 
prosperó a causa de su rectitud. Si hacemos lo correcto, entonces el Señor estará con nosotros y nos 
ayudará. 
 
 


