
Serie La Vida de José - Confiando en él Plan de Dios a través de los altibajos de la vida 
 
El dolor y el daño que es causado por el sufrimiento injusto es una de las pruebas peores por 
las que alguien puede pasar. En este tipo de pruebas algunos salen más fuertes mientras 
que otros son heridos profundamente y nunca recuperan. 
 
Quizás la injustica es ser víctima de violencia doméstica o quizás tratase de un rumor falso 
que amenaza destruir la reputación de una persona. Sea lo que sea, la mayoría de las 
personas cuando son confrontados con injusticias desean venganza y viven resentidas, pero 
no deberíamos olvidar lo que dice el Salmo 146.3-7 Dios siempre cumple sus promesas: 
hace justicia a los que son maltratados… 
 
No sabes si en el futuro vas a ser tratado de manera injusta, pero puedes decidir de 
antemano cómo irás responder. Tu entrega de todas las cosas a Dios será proporcional a la 
confianza que tienes de que Él te ama, de que El conoce la verdad, de que El cuidará de ti y 
te hará justicia. 
 
En los primeros 2 mensajes de esta serie sobre la vida de José observamos que él sufrió 
injustamente. La primera vez fue cuando sus hermanos lo vendieran para ser esclavo y la 
segunda fue cuando la esposa de Potifar lo acusó de querer violarla. El resultado de esta 
mentira fue José ir a la cárcel. 
 
Pero aunque José esté en la prisión injustamente, José no cambió y continuó a ser la misma 
persona cumpliendo fielmente su trabajo y esperando el día en que los sueños que Dios le 
había dado se hagan realidad. José nos enseña que debemos guardar en nuestro corazón 
los sueños que Dios nos dio sin permitir que las circunstancias de la vida, u as personas los 
roben o remuevan nuestra confianza en Dios en hacerlos realidad.  
 
Nunca escuchamos José protestar u preguntar ¿Dónde está Dios mientras esto pasa en mi 
vida? Yo creo que él no pregunta porque conoce la respuesta Génesis 39.21-23 dice: pero el 
Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el 
preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los 
demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué 
preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en 
todo lo que hacía. Tal como ya había acontecido cuando trabajó para Potifar, leemos que 
Dios no solo no lo había abandonado, sino que lo bendijo. Con José descubrimos que es 
posible estar sufriendo y todavía estar en la voluntad de Dios. 
 
José nos enseña cómo responder a las adversidades. En lugar de vivir resentido y buscar 
venganza, él decidió perseverar en medio de las pruebas y confiar en Dios. Por eso él Señor 
le dio continuamente paz y favor delante de los hombres.   
 
Dios no cambió sus circunstancias, pero le dio la gracia y favor para enfrentarlas. Muchas 
veces pedimos a Dios para cambiar nuestras circunstancias, pero su respuesta es que no las 
cambiará porque quiere usarlas para cambiar a nosotros y prepararnos para algo más 
grande. Su respuesta es la misma que dio al apóstol Pablo: Mi gracia es todo lo que 
necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad. Podemos tener paz en todas las cosas 
mientras caminamos con Dios en todas las situaciones. Pero solo aquél que cree que Dios 



puede disponer todas las cosas para el bien de quienes lo aman, puede tener este tipo de 
paz y José creía en esto.   
 
Para José la relación con Dios estaba encima de todo, el no discutió con El Señor, sino que 
confió. Su actitud, una vez más, va a impactar la vida de otros hombres tal como impactó la 
vida de Potifar. Miremos lo que pasó… Génesis 40.1-7 el jefe de los coperos y el jefe de los 
panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos dos 
funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, Ellos permanecieron en la cárcel durante 
mucho tiempo, y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una 
noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un 
sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, 

notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? les preguntó. El 
panadero y el copero eran hombres de la confianza del Faraón. Uno era encargado de los 
vinos y otro de la comida. Aquí leemos que hicieran algo malo por eso y fueran parar a la 
cárcel y José era quien se ocupaba de ellos. 
 
Es interesante observar que a pesar de su condición ser difícil José fue sensible a las 
necesidades de otros. No dejó que su dolor personal lo impidiera de ver el dolor en la vida de 
los que estaban a su alrededor. Él podría haber pensado: ¿porque me preocupar con los 
demás cuando nadie se preocupa conmigo?” ¡Qué lección para nosotros! Cuida de los 
demás y Dios cuidará de ti. Mientras esperamos que Dios actué u responda, somos llamados 
a impactar la vida de aquellos a nuestro alrededor.  
 
Estos hombres contaran a José la razón de su preocupación: 8 Anoche los dos tuvimos 
sueños, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es 
asunto de Dios respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Es interesante que José 
hizo que los dos hombres volvieran su mirada hacia Dios. José aprovecha la oportunidad 
para hablarles del Señor tal como nosotros deberemos tener el valor de decir a las personas 
que Dios es el que tiene la respuesta para su necesidad.  
 
La interpretación que José dio de los 2 sueños era que el copero iba a regresar a su trabajo 
mientras el panadero iba a ser ahorcado. Después de interpretar el sueño del copero le pidió 
algo: v. 14-15 Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan 
bien. Háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar. Pues me trajeron 
secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque 
no hice nada para merecerlo. Tres días después lo que José dijo se hizo realidad, pero v. 23 
el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar 
en él. El copero tenía una memoria corta y se olvidó de José. Es doloroso ser olvidado por 
alguien a quien has ayudado en su necesidad. En estas situaciones es fácil quedarnos 
desilusionados con las personas que nos abandonan y hasta con Dios. Si permitimos que 
eses sentimientos crezcan harán nuestro corazón duro y amargado. 
 
Quizás ya has tenido experiencias similares a las de José en que sufriste injusticias, o fuiste 
acusado falsamente, o ayudaste a alguien y esa persona se olvidó de ti cuando necesitaste. 
Pero nunca deberás olvidar que las personas son imperfectas y todas tienen la capacidad de 
un día te decepcionaren, solo Dios jamás lo hará.   
 



A pesar de todo José no permitió que la injusticia que sufrió de sus hermanos, de Potifar o 
del copero afectase la esperanza que tenía depositada en Dios. 
 
José tuvo de quedarse más 2 años en la cárcel y tenía motivos para estar deprimido, 
enojado, desilusionado e desesperado, pero, una vez más, colocó su confianza en Dios de la 
misma manera que el Salmo 146.3,5-7 nos anima hacer! No confíen en nadie, que ni el 
hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Dios siempre cumple sus promesas: hace 
justicia a los que son maltratados por los poderosos, da de comer a los hambrientos, y pone 
en libertad a los presos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida 
de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Cuando nos sintamos 
olvidados, abandonados, desilusionados, acordémonos que solo existe uno que es digno de 
nuestra confianza y que promete hacerte justicia.  
 
El capítulo 39 termina con palabras tristes 23 el jefe de los coperos del faraón se olvidó de 
José…. Pero Dios no se había olvidado de él. Aunque pasó 13 años como criado y 
prisionero, fueran años de preparación para un futuro increíble. ¡Lo mejor estaba aún por 
venir! 
 
Conclusión - Es posible que te preguntes ¿adónde esta Dios en medio de las pruebas que 
estás enfrentando? ¿Qué te está El diciendo por medio de estos mensajes? Espero que sea 
que Él está contigo y te puede hacer prosperar en todo lo que hagas a pesar de tus 
circunstancias tal como hizo con José. Pero Dios pide que creas que te ama, de que El 
conoce la verdad, de que El cuidará de ti y que en Su tiempo te hará justicia. 
 
-Todos queremos hacer cosas grandes para Dios, pero eso nos es posible sin ser preparado 
y eso significa tener de esperar, pasar por pruebas y sufrir un poco. Si Dios te está 
preparando para algo grande esto tendrá que acontecer. Dolores de crecimiento.  
 
- Tal como José en la cárcel se preocupó y cuidó de las necesidades de los 2 hombres, todos 
nosotros tenemos personas que nos han sido confiadas para que cuidemos de ellas y a las 
cuales debemos compartir Cristo. No deje que su dolor personal te impida de ayudar los 
demás en su dolor. 
 
- Mientras esperas que Dios actué o responda, eres llamado a impactar la vida de aquellos 
que viven a tu alrededor. ¿A quién puedes impactar mientras esperas? Lleva Dios a sus 
vidas. Aprende a vivir en el presente y "espera en el Señor" en lugar de vivir en el futuro 
perfecto que anhelas. “La vida es lo que acontece mientras esperas por un futuro mejor.”  
 
- No hagas a los demás lo que el copero hizo a José.  
 
En las manos de Dios, las peores cosas que te han pasado, pueden ser las mejores cosas 
que te han pasado porque Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. 
 


