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Texto Básico

Génesis 39:1-40:23



Versículo Clave:

(Génesis 39.2 RVR60)

"Mas Jehová estaba con José, y 
fue varón próspero; y estaba en 
la casa de su amo el egipcio."



Verdad Central

La manera como Dios estuvo con La manera como Dios estuvo con 
JosJoséé y le dio prosperidad en medio y le dio prosperidad en medio 
de la adversidad, ilustra la de la adversidad, ilustra la 
importancia de depender de Dios en importancia de depender de Dios en 
cualquier situacicualquier situacióón.n.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) su conocimiento de as su conocimiento de as 

experiencias adversas de Josexperiencias adversas de Joséé y y 
ccóómo Dios lo prospermo Dios lo prosperóó, y, y

2)2) su actitud de la importancia de su actitud de la importancia de 
depender de Dios en cualquier depender de Dios en cualquier 
situacisituacióón.n.



¿Hay posibilidad en nuestros 
días de depender de Dios 
totalmente para resolver 
nuestros complejos 
problemas? ¿Por qué?



Bosquejo

1. José como administrador de Potifar
(Génesis 39.2-3)

2. La Mujer de Potifar calumnia a 
José (Génesis 39.7-12)

3. José interpreta los sueños de sus 
compañeros (Génesis 40.5-8,14)



1. José como administrador 
de Potifar

(Génesis 39.2-3)
"Mas Jehová estaba con José, y fue varón 
próspero; y estaba en la casa de su amo 
el egipcio. Y vio su amo que Jehová
estaba con él, y que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía prosperar en su mano."



1. José como administrador 
de Potifar

Preguntas:
1. ¿Actuó Isaac correctamente al decidir 

dar su bendición a Esaú? ¿Por qué?
2. ¿Por qué Isaac no comunicó a Rebeca 

acerca de su decisión de bendecir a 
Esaú?

3. ¿Era necesario acudir al engaño para 
que la promesa del pacto no se 
perdiera?



2. La Mujer de Potifar
calumnia a José

(Génesis 39.7-12)
[…]10"Hablando ella a José cada día, y no 
escuchándola él para acostarse al lado de 
ella, para estar con ella, 11aconteció que 
entró él un día en casa para hacer su 
oficio, y no había nadie de los de casa 
allí. 12Y ella lo asió por su ropa, diciendo: 
Duerme conmigo. Entonces él dejó su 
ropa en las manos de ella, y huyó y 
salió."



2. La Mujer de Potifar
calumnia a José

Preguntas:
1. ¿Piensa usted que Jacob pensaba que 

su actuación ante su padre estaba 
justificada? Explique.

2. ¿Por qué fueron injustificables las 
acciones de Rebeca en lograr la 
bendición para Jacob?

3. ¿Qué razones hacían que Esaú no 
fuera apto para recibir la bendición 
que le correspondía como hijo mayor?



3. José interpreta los sueños 
de sus compañeros

(Génesis 40.5-8,14)
5"Y ambos, el copero y el panadero del rey 
de Egipto, que estaban arrestados en la 
prisión, tuvieron un sueño, cada uno su 
propio sueño en una misma noche, cada 
uno con su propio significado."
14"Acuérdate, pues, de mí cuando tengas 
ese bien, y te ruego que uses conmigo de 
misericordia, y hagas mención de mí a 
Faraón, y me saques de esta casa."



3. José interpreta los sueños 
de sus compañeros

Preguntas:
1. Esaú indica, Jacob “se apoderó de mi 

primogenitura”. ¿Cómo es esto una 
verdad a medias?

2. ¿Qué motivos tenía cada uno de los 
hermanos para pelear con tanta decisión 
por obtener la bendición de Isaac? 

3. ¿Actuaron Isaac y Rebeca 
correctamente?



Aplicaciones
1. La presencia de Dios con José

(39:2,3,21,23).
Varias veces se menciona que Jehová estaba 
con José. Esta realidad era posible porque 
José buscaba también la presencia de Dios. 
No le olvido ni culpó a Dios por sus 
adversidades. Al contrario, en cada 
adversidad, José buscaba a Dios. No era 
precisamente una búsqueda litúrgica sino en 
una conducta acorde con la presencia de Dios. 
Y Dios honró esa búsqueda.



Aplicaciones
2. Fidelidad de Dios en las relaciones sexuales 

(39:9b).
Desde la antigüedad y en todas las culturas, las 
relaciones sexuales eran controladas por leyes  
basadas en conveniencias a costumbres sociales. Pero 
la sociedad cambia y las costumbres cambian. Es 
conocido que hoy día, fuera de la esfera cristiana, la 
relación sexual es solo un asunto de consentimiento 
entre adultos. Pero qué diferente fue la actitud de 
José. El consideró el adulterio como un pecado contra 
Dios. Esta dimensión es tan necesaria hoy día para 
salvaguardar la familia y la sociedad.



Aplicaciones
3. La prosperidad de José (39.3,23).

Ciertamente la presencia de Dios hacía 
prosperar a José. Pero como complemento 
imprescindible a esa presencia divina, estaba 
la diligencia y responsabilidad de José por sus 
tareas. Tenía lealtad a su amo (o patrón).No 
rehusaba ninguna tarea o responsabilidad que 
se le asignara. Se interesaba por el bienestar 
de otros y ponía a la disposición de otros 
todas sus capacidades y dones.



Próximo Estudio

Martes, 5 de junio de 2007
Unidad 6: José, de Necesitado a 
Proveedor
Estudio 23: “José es hecho Señor 
de Egipto”
Génesis 41:1-57
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