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Servir a Dios no siempre es fácil porque no revela sus planes de antemano, sino 
que tenemos que ir paso a paso manteniendo la fe en El. No es fácil cuando 
todo lo que puede ir mal va mal. A José le pasó.  

LA PREPARACION DE DIOS  
Dios no le dijo a José a los 17 años que algún día sería el primer ministro de 
Egipto, la potencia más grande de por aquel entonces. Pero sí que le ofreció 
esperanza para perseverar en las pruebas de la vida. Génesis 37:3-8 
Dios realmente quiso impresionar a José y le ofreció un segundo sueño que fue 
más fuerte  que el primero. Versículo 11 
Todo creyente en Cristo ha recibido dones de Dios para hacer Su obra en la 
tierra. Romanos 12:1-8, Efesios 2:10 

DIOS ESTA EN TODO 
Los hermanos de José lo odiaban y no lo ocultaban. Génesis 37:17-20 
Dios utilizó a Rubén para salvar la vida de José. Versículos 21-25 
Dios aprovechó el odio de sus hermanos para conducir a José a Egipto. 
Versículos 26-28 

Dios utilizó los sueños para consolar a José, ya que sufriría como 
esclavo durante trece años. Fue gracias a la fe en Dios que José extrajo 
lo mejor de la situación en la que se encontraba. Romanos 8:28-31  

FORMANDOSE EN FINANZAS 
José era hijo de un hombre rico que aprendió a cuidar ovejas cuando lo 
vendieron como esclavo. Dios quería que se educase en temas económicos y 
dispuso a un oficial de alta graduación del ejército egipcio que lo compraría  y 
formaría. Génesis 39:1-6 
Pero siempre hay una serpiente en el jardín y en este caso era la esposa de 
Putifar. Versículos 7-10 
Dios utilizaría a esta malvada mujer para llevar a José a prisión, donde 
aprendería a gobernar a los hombres. Versículos 11-20 

UN MINISTERIO CARCELARIO 
José no se hundió y afrontó contratiempos sacando lo mejor de las malas 
situaciones , bendiciendo Dios su fe. Versículos 21-23 



En la casa de Potifar aprendería los fundamentos de las finanzas y en la cárcel 
las finanzas desde un punto de vista empresarial. José también aprendió a dirigir 
a personas llenas de odio y de ira y a servir y a gobernar a sus subordinados. 

VUELTA  A LOS SUEÑOS 
Dios preparó el escenario en Egipto para que José desempeñase el rol para el 
que había sido preparado durante once años siendo esclavo. Génesis 40:1-5 
En lugar de simplemente soñar, José ahora recibía el don de la interpretación de 
los sueños. Versículos 6-13 
Vemos que José tenía la esperanza de que el jefe de los coperos tendría su 
pasaporte para salir de la cárcel. Versículos 14-15 
Pero no era el momento de salir de prisión. Versículos 16-23 

SABER QUE DIOS ESTA CONTIGO PERO NO HAY LIBERACION   
Debió de ser muy duro para José estar en prisión y ver que sus sueños se 
cumplían al máximo. La Biblia no nos cuenta en que pensó José durante los 
siguientes dos años pero lo que si sabemos es que no se deprimió y que 
continuó haciendo su obra sin perder la esperanza, Se aferró a la esperanza de 
esos dos sueños ya once años antes. Gálatias 6:7-9  

RESTABLECIMIENTO 
Dios estaba a punto de liberar a José de la cárcel y convertirlo en el primer 
ministro de Egipto, pero como José por si mismo no podía salir de prisión, Dios 
preparó un hecho sobrenatural. Génesis 41:1-13 
José aprendió a ser humilde y a no sobrevalorarse. En lugar de ofrecer sus 
servicios, le dijo al faraón que tenía que encontrar a un hombre que sacase a 
Egipto de la crisis que se cernía. Versículos 25-36 
Dios auspició a un esclavo y prisionero y lo convirtió en el segundo al mando de  
Egipto.  Por aquel entonces José debió pensar en pedirle al faraón que le dejase 
regresar con su padre, pero le pidieron que sirviera a la tierra en la que había 
sido prisionero y había sufrido durante trece años. José aceptó la propuesta y de 
nuevo Dios estuvo a su lado y lo bendijo. Versículos 37-46 

FE EN DIOS 
José podría haberse vengado de sus hermanos pero se acordaba de la promesa 
que Dios le había ofrecido a su tatarabuelo Abraham y por eso decidió perdonar 
a sus hermanos gracias a la fe y hacer la voluntad de Dios para que los hijos de  
Israel pudiesen alimentarse y crecer y convertirse en una nación. Génesis 45:1-
11  
 

Es necesario tener fe en Dios para perdonar a aquellos que te han hecho 
mal. Algunos te negarán el perdón, sin embargo te has de mantener firme 
en la fe y perdonar si quieres que Dios te perdone y te bendiga. Mateo 



6:14-15 
 
José tuvo fe en Dios y antes de morir, escribió que cuando a Israel le llegase la 
hora de abandonar Egipto, desenterrasen sus huesos y los llevasen a la Tierra 
Prometida tal y como Dios le dijo a Abraham que acontecería. Génesis 15:13-16 
El mandato de José. Génesis 50:24-26 
430 años después los Hijos de Israel abandonaron Egipto. Génesis 12:40-41 
Levantaron los huesos de José. Génesis 13:19 
 

FE HASTA EL FINAL – Hebreos 11:22 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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