Pastor Kevin Fischer ~ Agosto 28 y 29, 2021
Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran
una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni
siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio
todavía! Génesis 37:3-5
Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a
otros: Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos
que lo devoró un animal salvaje. ¡Y a ver en qué terminan sus sueños! Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las
garras de sus hermanos, así que les propuso: No lo matemos. No derramen sangre. Arrójenlo en esta cisterna en el
desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su
padre. Cuando José llegó adonde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron
en una cisterna que estaba vacía y seca. Génesis 37:18-24
Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. 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.” 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. 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. Al ver ella que él había
dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: “¡Miren!, el hebreo que nos
trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo
grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado.” La mujer guardó el manto
de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia: “El esclavo hebreo que nos trajiste
quiso aprovecharse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado.” Cuando
el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a
José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Génesis 39:6-19
¿QUÉ HIZO A JOSÉ TAN RESILIENTE?
1. ÉL DEPENDÍA DE LA PRESENCIA DE DIOS ______.
Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto; pero Dios estaba con él. Hechos 7:9
Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aun en la cárcel el Señor estaba con él y
no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de
todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Génesis 39:20-22
2. ÉL DEPENDÍA DE LA PROMESA DE DIOS ______.
Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto; pero Dios estaba con él y lo libró de
todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país
y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros
antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros
antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de
José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, setenta y cinco personas en
total. Hechos 7:9-14 (NVI)
3. ÉL CONTINUÓ CONFIANDO EN DIOS Y ______.
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos
viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Génesis 37:1-36//Martes–Génesis 39:1-23
Miércoles–Génesis 40:1-23//Jueves–Génesis 41:1-57
Viernes–Génesis 42:1-38//Sáb/Dom–¡Lea el resto de la historia! Génesis 43-50

Verso Para Memorizar:
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos
viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
EL REGRESO, Episodio 3

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

