
Serie La Vida de José - Confiando en él Plan de Dios a través de los altibajos de la vida 
 
La semana pasada empezamos una serie de 4 mensajes basada en la vida de José. 
Observamos que él creció en una familia disfuncional adonde el odio, el resentimiento, la ira, la 
amargura, la mentira y los celos eran parte de la dinámica familiar. Pero como vamos a aprender 
con él ejemplo de José, no importa lo cuan disfuncional o imperfecta fue, o es, tu familia, eso no 
tiene que determinar quién tu eres ni tampoco tu futuro.  
 
Crecer en una familia disfuncional también no debe ser una excusa para repetir los errores de 
tus padres. Cada uno de nosotros debe y es responsable por romper el ciclo de comportamiento 
pecaminoso del pasado. 
 
En Génesis 39 descubrimos que José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un 
hombre que trabajaba para el faraón y era capitán de su guardia. ¡Imagínese lo doloroso que 
debe haber sido para un joven de 17 años separarse de su familia y ser vendido como esclavo 
por sus propios hermanos! ¡Qué fácil hubiera sido llenarse de amargura y de odio contra su 
familia y Dios, pero no fue eso que pasó, por lo contrario, las cosas le salieron muy bien a José 
en Egipto! ¿Como se explica eso? Génesis 39.2-3 revela la razón: Ahora bien, el Señor estaba 
con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, 
éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. El v. 21 añade 
el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. El secreto del suceso de la vida de José 
fue que Dios estuvo siempre con él.  
 
Algunos preguntarán, ¿si Dios estaba con José entonces porque le pasó todo esto? Vivemos en 
mundo de pecado y algunas veces sufrimos las consecuencias del pecado en la vida de otras 
personas. Cristo nos advirtió que en este mundo tendríamos muchas aflicciones y el balance 
está en que también prometió disponer todas las cosas para el bien de quienes lo aman 
(Rom.8.28) e es precisamente eso que él hizo en la vida de José, Dios transformó experiencias 
dolorosas en bendición y en oportunidades crecimiento y aprendizaje. 
 
Con José aprendemos que a pesar de lo que te hagan los hombres, a pesar de las injusticias 
que sufras, Dios estará contigo y tendrás su amor y su favor.  
 
También observamos que no solo José fue bendecido, pero impactó la vida de Potifar, un 
pagano. Este hombre era suficientemente rico como para tener muchos siervos y esclavos, pero 
José se distinguió entre todos. Potifar admiraba a José y reconoció 2 cosas en su vida: Se dio 
cuenta de que el Señor estaba con José y que Dios hacía José prosperar en todo. La vida de 
José testificaba de Dios.  
 
Observen que no fue José quien le dice que Dios estaba con él, sino que Potifar observó que 
Dios estaba con José. José ganó el derecho de ser respectado y confiado por su patrón y dueño 
al punto que lo promovió a mayordomo su casa y de todos sus bienes. 
 
1. ¿Será que cuando los demás miran nuestra vida pueden ver Dios en nosotros?  
2. ¿Será que nuestra fidelidad e integridad personal inspira en los demás la confianza de nos 
entregaren más responsabilidades? Cabe a ti ser fiel en las cosas pequeñas y después cabe a 
Dios hacer que los demás reconozcan tu esfuerzo. Aunque llevó casi 10 años, José terminó por 
ser recompensado.  
 



Todas estas bendiciones acontecieran a José porque él no permitió ser encarcelado, o limitado, 
por su pasado ni por las circunstancias del presente. Salmo 118.6 El Señor está conmigo; no 
temeré lo que me pueda hacer el hombre. José temía al Señor con todo su corazón y sabía que 
si su vida iba a salir adelante sería por mantener su fe en Dios. El tendría que dejar para tras su 
pasado de manera a recibir un nuevo futuro.  
 
Infelizmente muchas personas cuando las cosas no van bien, lo primero que hacen es 
precisamente abandonar Aquel que puede transformar calamidades en oportunidades, que 
puede usar el mal para bien. A pesar de su situación José fue fiel en su trabajo y fue 
recompensado, pero Dios lo estaba preparando para recibir una bendición futura aún mayor, lo 
mejor estaba aún para venir.  
 
Transición - Cuando las cosas están saliendo bien a causa de la bendición de Dios debemos 
esperar ataques de nuestro enemigo con el propósito de desalentar y robar lo que Dios nos ha 
dado, bien como quitar la paz y la confianza que tenemos en el Señor. Para alcanzar esto el 
diablo creará trampas y fue esto lo que hizo con José.  
 
Todo estaban bien para José hasta que la esposa de Potifar puso su atención en él. Génesis 
39:6-7 dice que: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la 
esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: Acuéstate conmigo. José estaba en 
una situación muy peligrosa y vulnerable. Miremos 
 
1. Él era su esclavo, ¿Cómo iba a decir no? “Tengo que hacer lo que me mandan!” 
2. La tentación era un su empleo. ¡No podría simplemente dejar de ir a trabajar! 
3. La tentación era persistente ya que “ella lo acosaba día tras día.” 
4. Ella lo tentaba cuando estaban solos y no había testigos. Podría pensar: “!Nadie sabrá!”  
5. Él interés de la señora por él podría haber adulado este joven soltero. “!No es mi culpa que 
Dios me hizo guapo!” 
 
Eran las condiciones perfectas para la trampa del diablo resultar. Infelizmente muchos en la 
misma situación piensan que esto es una oportunidad y caen en la trampa. Como casi siempre 
funciona, él diablo continúa usando la misma estrategia hoy en día. 
 
¿Cómo respondió José al asedio sexual? Genesis 39.8-10 Pero José no quiso saber nada, sino 
que le contestó: Mire, señora: mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque 
todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me 
ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal 
maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara 
con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. José fue fuerte y firme, 
pero ¿Quién le enseño eso? No fue su padre, ni sus hermanos o los egipcios. El aprendió a 
tener estas convicciones en la presencia de Dios. 
 
Él ya había determinado en su corazón lo que iba hacer en este tipo de situaciones tal como 
nosotros deberemos ya tener decidido lo que vamos a hacer caso nos pase lo mismo. No 
puedes esperar que te acontezca este tipo de cosas para entonces decidir como responder. 
 
José conocía que el precio del pecado, en este caso sexual, era demasiado alto. Él sabía que no 
solo iba a herir a si mismo e a los demás, sino que impactaría su relación con Dios. La paga del 
pecado es muerte y por eso tenemos que tener en cuenta el precio que vamos a pagar. Vamos a 
sufrir y hacer sufrir aquellos a quien amamos y vamos a cortar nuestra relación con Dios. 



¡Piénsalo bien! El diablo tratará de engañarte diciendo que no va a pasar nada, pero no lo creas, 
él es un mentiroso.  
 
José nos da 2 estrategias para tratar con la tentación.  
1. Primeramente se mantuvo lejos de lo que lo tentaba por eso él evitó el contacto con la 
tentación, con la señora. (Mantente alejado de aquello a lo que eres vulnerable. “No debes 
acariciar a un tigre para saber si te va a morder”.  
 
2. Después, cuando la primera estrategia no resultó, José salió corriendo v.11-12 Un día, en un 
momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para 
cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: 
«¡Acuéstate conmigo!» Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la 
casa. José huyó y esto fue lo que Sansón, David, Solomon, algunos pastores y muchos otros no 
han hecho y las consecuencias fueran terribles.  
 
1 Corintios 6.18 dice: ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como 
este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. La Biblia dice que 
debemos resistir y luchar contra el pecado, pero cuanto al pecado sexual, dice que debemos 

HUIR. Este tipo de pecado hace mucho más daño.  
 
José hizo lo correcto y no se quedó para ver lo que iba a pasar. Mientras él vivía su vida por 
principios, esta mujer vivía por los deseos de la carne y cuando se sintió rechazada la “pasión” 
se transformó en ira. Ella buscó vengarse por eso mintió y José termina en la cárcel. 
 
Infelizmente vivimos en un mundo que condena el bien y aprueba el mal. Muchas veces vamos a 
pagar el precio por hacer lo correcto, pero Dios lo ve todo y en su tiempo hará justicia y tomará 
cuenta de las consecuencias. Salmos 24.4-5 el de manos limpias y corazón puro…recibe 
bendiciones del Señor; Dios su Salvador le hará justicia. 
 
En el antiguo Egipto, la pena por violación era la muerte, pero en medio de tanta injusticia una 
vez más Dios protegió a José no permitiendo que fuera muerto. Es posible que Potifar, que 
conocía el testimonio de José, supiera que su esposa estaba mintiendo, pero como tenía que 
guardar las apariencias, tuvo que hacer algo y encarceló al joven.  
 
La vida ni siempre es justa pero nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y dejar las 
consecuencias a Dios. Hubiera sido fácil preguntar: «¿Para qué ser bueno y hacer lo correcto si 
voy a terminar aquí?» Pero José no hizo eso, él descansó en Dios y como vamos a ver la 
próxima semana, él Señor lo bendijo en la prisión. Una vez más Dios va a transformar sus 
experiencias dolorosas en bendición y en oportunidades crecimiento y aprendizaje. 
 
- José tuvo que dejar de sentir lastima por lo que le pasó, tuvo que dejar para tras su pasado y 
buscar la voluntad e dirección de Dios para su presente. Tú tienes que hacer lo mismo. Tienes 
que entregar tu pasado en las manos de Dios de manera a recibir tu nuevo futuro, aunque 
puedas temer que lo mismo se pueda repetir.  
 
- Como tratar con la tentación. Determina de antemano lo que harás si las oportunidades de 
pecar surgen. Después mantente alejado de lo que te puede hacer cair y se necesario HUYE. 
Cuidado con las trampas del enemigo. La paga del pecado continua a ser la muerte. Ni todas las 
oportunidades vienen de Dios.  


