
Serie La Vida de José - Confiando en él Plan de Dios a través de los altibajos de la vida 
 
La semana pasada mencionamos que 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. Pero el cristiano que 
sufre injustamente debe entregar todas las cosas a Dios conociendo que Él te ama, Él conoce la 
verdad, Él prometió cuidar de ti y, en Su tiempo, Él te hará justicia. 
 
En los primeros 3 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, la segunda 
fue cuando la esposa de Potifar lo acusó de querer violarla y él termina en la cárcel. Y la tercera fue 
en la prisión cuando después de ayudar el jefe de los coperos del faraón este salió de la cárcel y se 
olvidó completamente de José, aunque él le había pedido el favor de que hablara al faraón que lo 
sacara de la prisión. 
 
Pero a pesar de todo José no revela estar amargado contra nadie y creo que la razón era que su 
esperanza estaba enfocada en Dios y no en los hombres. Él tuvo de quedarse 2 más años en la 
cárcel y tenía motivos para estar deprimido, enojado, desilusionado e desesperado, pero él colocó su 
confianza en Dios de la misma manera que el Salmo 146.5-7,9 nos anima hacer! ¡El Dios de Israel 
bendice a los que en él confían!... Dios siempre cumple sus promesas: hace justicia a los que son 
maltratados…, 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 hace que 
fracasen los planes de los malvados. Cuando nos sintamos olvidados, deprimidos o desilusionados, 
acordémonos que existe uno que es digno de nuestra confianza y que promete hacernos justicia.  
 
De repente todo va a cambiar en la vida de José y lo que va acontecer a partir de ahora solo fue 
posible a causa de lo que José sembró en las vidas de aquellos que tocó mientras sufría. Había 
llegado el tiempo de cosechar lo que había sembrado y de que Dios le hiciera justicia.  
 
Él faraón tuvo dos sueños que lo perturbaran, pero el mensaje de los sueños no era claro y él no 
encontró quien pudiera interpretarlos. Fue entonces que buscó ayuda y respuestas entre los adivinos 
y sabios, pero como estas personas no conocían a Dios no tenían respuestas para sus preguntas e 
para traer paz a su corazón. De la misma manera, hoy en día muchas personas buscan a los 
espiritas y a las brujas, porque viven vidas trastornadas y están buscando ayuda y respuestas a 
preguntas espirituales que solo Dios puede contestar e nosotros tenemos la responsabilidad de 
guiarlas a Él. 
 
Fue entonces que él copero finalmente se acordó de José y contó al faraón sobre cuando él y él 
panadero tuvieran un sueño en la cárcel y como José fuera capaz de interpretarlo correctamente. El 
faraón mandó llamar a José y esto nos enseña que tus oportunidades más importantes pueden llegar 
cuando menos esperas o hasta cuando ya nos las esperabas. Hace lo que es correcto y un día serás 
recompensado(a). 
 
Entonces el faraón le dijo: Anoche tuve un sueño, y nadie aquí puede decirme lo que significa; pero 
me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder 
para hacerlo respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. 
Génesis 41.15-16 Tal como ya había hecho con los dos hombres en la cárcel, José hizo que él 
faraón volviera su mirada hacia Dios. Él aprovechó la oportunidad para hablarle del Señor tal como 
nosotros deberemos hacer y decir a las personas que Dios es el que tiene las respuestas para sus 
necesidades. 
 



Observen que José dio todo el mérito al Señor. Él podría haber estipulado condiciones como por 
ejemplo exigir su liberación, pero no quiso usar los dones de Dios para su propio beneficio. Tomar 
crédito sería robar lo que pertenece a Dios. Si la verdad viene de Dios El merece toda la gloria. No 
nos mantengamos en silencio cuando deberíamos dar gloria y crédito al Señor. Infelizmente hoy en 
día muchos “profetas” y pastores actúan como súper estrellas, como si la autoría de lo que alcanzan 
hacer es suya e guardan para sí la gloria que solo a Dios pertenece. 
 
El faraón contó a José sus sueños y él interprétalos diciendo que representaban siete años de 
mucha abundancia seguidos de siete años de hambre. Pero Dios no solo dio a José la interpretación 
de los sueños, sino que también le dio sabiduría para presentar un plan sobre lo que Egipto tendría 
que hacer de manera a prevenir la hambruna y la ruina.  
 
El faraón aceptó la interpretación que José dio bien como él plan que José presentó y dijo: «¿Acaso 
encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del espíritu de Dios?». Así que el 
faraón dijo a José: «Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay 
nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá 
órdenes de ti. Solo yo tendré más autoridad que tú. Génesis 41.38-40 ¡¿Increíble verdad?!  
 
Para quién solo quería salir de la cárcel esto era mucho más de lo que José esperaría. Pero 
finalmente había llegado el día en que fue recompensado por tanta injustica. Fueron años de 
sufrimiento, dolor y soledad, pero también fueron años de preparación y desarrollo de su carácter 
para una nueva temporada. Había llegado el momento de recibir lo que Dios le había prometidos 
hace muchos años atrás. Efesios 3.20 dice que Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros 
pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¡Dios nos hará justicia y por eso 
vale la pena esperar por su hora y su tiempo! 
 
El faraón reconoció que no había alguien como José, ¡tan claramente lleno del espíritu de Dios! La 
vida y el testimonio de José levaran este hombre a creer en Dios tal como había acontecido con 
Potifar. El faraón colocó José en una posición de liderazgo porque reconocía que él espíritu de Dios 
estaba en su vida. Probablemente tu no irás interpretar sueños para un rey, pero los que no conocen 
a Dios deben poder verlo en tu vida, a través de tus palabras y acciones. Que tus parientes, vecinos 
y compañeros de trabajo vean en ti una persona en quien habita el Espíritu de Dios.  
 
Cuando José se presentó delante del faraón él estaba listo para todo a causa de la relación que 
siempre mantuvo con Dios. Lo que lo llevó a interpretar el significado del sueño del faraón no fue su 
conocimiento acerca de sueños, pero fue capaz de hacerlo porque conocía a Dios. Cuanto más 
conoces de Dios más preparado estarás para cuando se te presenten oportunidades de servirlo. No 
busques experiencias con Dios, sino que debes buscar el Dios que te da experiencias con El. 
 
Génesis 41.44 Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, y le dijo: Yo soy el faraón, pero 
nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. José fue hecho 
gobernador de Egipto, recibió autoridad financiera, ropas de lino de la mejor calidad y un collar de 
oro, un carro de guerra, una esposa y un nuevo nombre Zafnat-panea que significaba «Dios habla y 
vive”. Él fue grandemente bendecido y su nuevo nombre honraba a Dios porque era fruto de su 
testimonio delante de los que no creían en Dios. !Hay un Dios que habla y que vive! Que nuestro 
testimonio diga lo mismo a la gente.  
 
Dondequiera que iba José, se gritaba la orden: «¡Arrodíllense!». José pasó el teste del sufrimiento y 
de la injusticia. ¿Y ahora, pasará el teste de la prosperidad y éxito? ¿Será que todo esto le iba a 
subir a la cabeza? Dios desea que seamos prósperos, pero aún más importante es que seamos 
fieles y algunas veces esas cosas no son compatibles. Por eso en Deuteronomio 8:13-14 dijo a su 
pueblo: Cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu 



oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó 
de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Infelizmente se nos hace muy fácil olvidar de Aquel 
que nos bendice.  
 
Con 30 años José llegó rápidamente al topo, fue de la cárcel directamente al palacio de Faraón. Su 
entrenamiento incluyó ser esclavo y prisionero. En medio de eso aprendió la importancia de servir a 
Dios y a los demás. Sean cual sean tus circunstancias, por muy desagradables que sean, ellas son 
parte de tu programa de entrenamiento para servir a Dios y el que es fiel en el poco sobre mucho 
será puesto. 
 
En Génesis 41.50-52 leemos que nacieron dos hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el 
sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: «Dios me hizo olvidar todas mis 
angustias y a todos los de la familia de mi padre». José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: 
«Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción». Estos versículos revelan lo que José había 
sentido hasta tener sus hijos. Su corazón sentía angustia, un aprieto por lo que sus familiares le 
hicieran. E él llamó a su hijo Manasés porque Dios no solo lo había ayudado a olvidar lo que su 
familia le hiciera, sino que también removió el aguijón de su corazón ya que el nombre en hebreo 
también significa “remover el aguijón (la aguja) de la memoria”. Siempre que él pensaba en o que le 
hicieran él sentía dolor, pero ahora Dios lo había libertado y puede hacer lo mismo por ti. 
 
A su segundo hijo llamó Efraín, que significa ser fructífero, porque Dios lo hizo prosperar en la tierra 
de la aflicción. Dios puede bendecirte por medio de tus aflicciones. Lo peor que te aconteció, en las 
manos de Dios, puede ser transformado en lo mejor que te aconteció.  
 
José fue fiel al Dios que le reveló los sueños y por eso muchos fueran salvos y no murieran. La 
obediencia de José en las cosas pequeñas y tiempos difíciles le permitió después impactar la vida de 
miles de personas y naciones. No devalúas el poder que tiene ser obediente en las cosas pequeñas 
porque podrás tocar la vida de miles de personas.  
 
Miremos algunas lecciones que podemos aprender de José: 
a. José descubrió que el fracaso puede ser una puerta abierta al éxito. Los reveses de la vida, los 
fracasos y tragedias personales, no significan ser totalmente derrotado. 
 
b. Las aflicciones prolongadas no deben robarnos el ánimo. Durante los 13 años de pruebas José no 
permitió que el desanimo lo esclavizase ó que su corazón fuera encarcelando y esto solo fue posible 
porque buscó amar a Dios con todo su corazón, mente y sus fuerzas. 
 
c. Mientras esperamos no entremos en pánico. Seamos fieles en el poco y testifiquemos de Dios con 
nuestra vida mientras esperamos que Dios actué en nuestro favor y haga justicia.  
 
d. Las memorias negativas no tienen que derrotarnos. El pasado continúa con nosotros en forma de 
memoria. Muchos permiten que las memorias los controlen y derroten nuestras tentativas de amar a 
Dios y a los demás. Dios puede remover eses aguilones.  
 
e. Cuando Dios te haga justicia y te recompense da gloria y gracias a Él sin orgullo. 
 
El sueño inicial de José era muy pequeño comparado con lo que Dios tenía preparado para su 
futuro, pero José tuvo que morir para sí mismo dar más fruto. Juan 12.23-26. Dijo Jesús: 
Ciertamente les aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si 
muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el que aborrece su vida 
en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo 
esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.” 


