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Introducción: 
 

1.-¿Cómo seria si alguien tuviera la fe  como la de Jose? 
2.-¿Cuál es el resultado de una vida vivida en la presencia de Dios? El resultado es    
     Carácter. 
3.-Basado en la fundacion, de su fe, Jose construyo de su vida, una vida de carácter, la  
     cual se puede definir como: “Lo que somos cuando nadie nos esta mirando.” 
4.-Porque Jose vivio su vida cerca de la presencia de Dios, el sabia que Dios siempre  
    estaba mirando. Mucho antes que Salomón lo dijera la famosa frase “Porque cual es    
    su  pensamiento en su corazón, tal es él.” (Proverbios 23:7). El creyo en Dios, y llego  
    a ser  lo que Dios queria que el sea. 
5.-La vida de Jose se fue de un extremo a otro, pero el era el mismo Jose, no importaba si  
     le iba bien o mal. Las circunstancias en la que el vivio cambiaron, pero su carácter  
     nunca cambio. Nunca puso en duda su fe en Dios. Su fe es lo que le dio forma a su  
     carácter, y su carácter dieron a resucir las siguientes qualidades. 
 
 
I.-SU OBEDIENCIA 
 
A.-Cuando Jacob le dio la tarea a Jose de ir a Siquem para verificar lo que sus hermanos estaban 
haciendo en relacion a las ovejas, esto es lo que dijo Jose “Y dijo Israel a José: Tus hermanos 
apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí” (Genesis 
37:13). 
 
B.-Se puede notar que esa respuesta de Jose mostraba la relacionque tenia con su padre. Se le 
pidio a Jose que fuera a ver como estaban sus hermanos. Si Jose era capaz de ir y verificar que 
“los que lo odiaban” estuvieran bien, entonces Jose podia hacer cualquier cosa que se le pidiera. 
No hay ninguna indicacion de duda de parte de Jose en cuanto para hacer cuanto su padre le 
pedia. Y se mira el mismo tipo de obediencia que Jose tenia para su Dios. 
 
 
II.-SU PUREZA 
 
A.-Una de las cosas que mas nos atrae a Jose es su pureza moral. Después que Jose fue 
comprado por el jefe de la guardia de la carcel, Jose fue tentado por la esposa de su Jefe. Ella le 
dijo: “Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 
conmigo.” (Grenesis 39:7). Esta tentacion fue muy fuerte por varias razones: 
 1.-La fuente de la Tentación. Sin duda alguna la esposa era una mujer hermosa y  



de rango alto en la sociedad. 
2.-Era apelante. Jose sin duda era un joven como cualquiera de su edad, con todos los 
apetitos carnales que se tienen de joven. 
3.-La repetición. Otra razon porque la tentacion era fuerte era porque se repitio muchas 
veces. Era aun mas difícil de decir no. Muchos hombres pueden sobrellevar la primera 
vez o la segunda vez, pero es difícil la tercera vez o mas. 
4.-La racionalizacion. Otra razon que la tentacion fue muy fuerte es que Jose hubiera 
tratado de racionalizar su condicon. Hubiera pensado. a).-Estoy lejos de casa b).-Estoy en 
el exilio, c).-Ademas soy esclavo y se me esta dando una orden, d).-Mi padre no esta para 
saber lo que hago. ¿Por qué no vivir el momento del placer? 

 
B.-Note la respuesta de Jose al pecado: 

1.- “Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa 
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro 
mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres 
su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” (Genesis 39:8-
9). Jose sabia que estaria cometiendo un pecado encontra de Potifar, encontra de la 
esposa de Potifar y en contra de el mismo, pero lo que realmente le hizo decider  y no 
caer en el pecado fue que sabia de la presencia de Dios en su vida, de que Dios conoce y 
mira todo lo que hacemos y si tenemos presente eso, nocaeremos en tentacion, estariamos 
aterrorizados de pecar encontra de Dios. 

  
2.-Note el procedimiento de Jose al decirle no al pecado: 
a).-Primero, el específicamente se rehuso (v.9) “No hay otro mayor que yo en esta casa, 
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, 
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” 
b).-Segundo. Mientras ella continuaba con su asedio y sus ofrecimientos, Jose no la 
escuchaba, ni procuraba el estar a solas con ella (v.10) “Hablando ella a José cada día, y 
no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella.” 
c).-Tercero y finalmente finalmente, cuando ella insistio y le jalo las ropas demandando 
que se acueste con el, Jose salio corriendo (v.12) “Y ella lo asió por su ropa, diciendo: 
Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió.” 
d.-La accion de Jose es una excelente formula para que uno mantenga su integridad y 
evitar el pecado. Jose hizo lo que Pablo le recomendo a Timoteo cuando le dijo: 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” (I Timoteo 4:12). 

 
 
III.-SU ACTITUD  
 
A.- Es muy significante la actitud en cuanto a la manera en que Jose respondio a las 
circunstancias de su vida. Atravez de todo lo que le sucedió a Jose, no hay alguna indicacion de 
que Jose se halla airado, o que quiera vengarce. 

1.-Cuando fue vendido como esclavo. Cuando Jose estaba como esclavo, Jose determino 
ser el mejor esclavo en al casa de Potifar. La Biblia dice que Dios estaba con el y 
prosperaba (Genesis 39:2). El resultado fue que Potifar puso todo enlas manos de Jose, 



Potifar se dio cuenta que: “Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él 
hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.” (Genesis 39:3) y tambien “Y aconteció 
que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la 
casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que 
tenía, así en casa como en el campo.” (Genesis 39:5). Nunca notamos que Jose se rebelo 
encontra de su amo, sino que trabajo duro y se acomodo a la situación. 
 
2.-Otro ejemplo es el encarcelamiento injusto de Jose. De seguro fue un encarcelamiento 
que hizo que Jose se sienta desanimado y triste,  pero eas situación, no lo controlo. Si no 
que todo lo contrario, Jose hizo lo mejor de esa situación, poque el Senor eataba con el 
(39:21). La persona encagada de la carcel pronto hizo a Jose encargado de la carcel y el 
Senor lo prosperaba en todo lo que hacia. “No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa 
alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él 
hacía, Jehová lo prosperaba.” (Genesis 39:23). 
 
3.-La actitud de Jose como governador de Egipto. Se puede notar la actitud de Jose 
cuando se volvio governador de Egipto. Note que durante su inauguración, no hubo 
grandes fiestas. Lo primero que Jose hizo fue: “Y salió José por toda la tierra de Egipto.” 
(Genesis 41:45). Jose personalmente se fue a inspeccionar la tierra de Egipto. Jose penso 
de la responsabilidad que se le habia dado. Una razon por la cual Jose se vovio encargado 
de todos los asuntos del faraón, es porque primero se hizo un sirviente. “Mas entre 
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor.” (Mateo 20:26). 

 
 
IV.-SU CREENCIA EN LA PROVIDENCIA DE DIOS 
 
A.-Atravez de toda su vida, Jose creyo que Dios tenia un lugar para su vida y que Dios iba a 
proveer para el.  

1.-La reunion con sus hermanos. Su creencia en la providencia de Dios, se nota en la 
reunion que tuvo conos hermanos. Después de que Jose puso a sus hermanos por algunas 
pruebas para probar su integridad, Jose se identifica como: “Entonces dijo José a sus 
hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro 
hermano, el que vendisteis para Egipto.  Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de 
haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de 
vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la 
tierra, y para daros vida por medio de gran liberación.” (Genesis 45:4-5,7). Despues d el 
amuerte de Jacob, los hermanos de Jose se preoucuparon porque no sabian como Jose los 
iba a tartar, esto es lo que dijo Jose: “Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en 
lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.” (Genesis 50:19-20). 

2.-Jose al final de su vida y al mirar lo que Dios habia hecho con el, se dio cuenta que lo 
que Dios habia hecho era para el bienestar de Jose y de su descendencia. Mucho antes de 
que el apostol Pablo escribiera esas palabras inspiradas, Jose sabia que: “Y sabemos que a 



los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados.” (Romanos 8:28). Si Jose no hubiera sido vendido y llavado a 
Egipto, si no hubiera resistido la tentacion y hechado a l acarcel, si no hubiera conocido 
al panadero y al copero y les hubiera interpreatdo sus suenos, si no lo hubieran olvidado 
por dos anos por el copero, el nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer al Faraon e 
interpreter sus suenos y despues ser puesto como governador de todo Egipto y asi salvar 
al mundo y a Israel de la hambruna. 

B.-Gracias a que Jose entendio la providencia de Dios, Jose desarrollo otras qualidades en su 
vida, por ejemplo: 

1.-Su Humildad. Jose mantuvo esa hu,ildad que le caracterizaba no importando si era 
pobre o rico. 

2.-Su Valentia. Jose afrontaba su situaciones con valentia y animo. Nunca se ponia a 
llorar sum ala fortuna. 

3.-Su Paciencia. Jose es un modelo de paciencia, Jose siempre esperaba en el plan de 
Dios par su vida. 

4.-Su Compasion. Esto se puede notar en la manera como el trato a sus hermanos, mas 
cuando se reunion con ellos y especialmente con Benjamin (Genesis 45:14). Y tambien 
cuando miro a su padre otravez (Genesis 46:29). 

5.-Su Perdon. Una de las grandes caracteristicas de la creencia de Jose en la providencia 
es la manera en que Jose perdono a sus hermanos. La envidia y el odio de ellos hacia Jose 
hizo que lo vendieran y por 22 anos Jose no vio a su familia. En lugar de tener 
resentimiento y querer venganza, Jose les dio la bienvenida con amor y perdon. Mucho 
antes que Jesus orara: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas 
23:34). Y mucho antes que Esteban hiciera lo mismo, “Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado.” (Hechos 7:60), Jose ya estab poniendo en practica esos pasajes en la escritura. 
Los hermanos de Jose talvez estaban esperando que Jose diera la orden de matarlos por lo 
que habian hecho, y aunque Jose nolos mato, ellos aun temieron que iba a suceder cuando 
Jacob muriera. Pero Jose era Justo y pensamientos de perdon inundaban su corazon, no 
venganza. Jose sabia que major manera de pagarles a sus hermanos por su pecado, era 
amandoles, y no odiandolos. “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno 
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz 
con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a 
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.Así que, 
si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo 
esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.No seas vencido de lo malo, sino 
vence con el bien el mal.” (Romanos 12:17-21). Por eso el faraon dijo: “y dijo Faraón a 
sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de 
Dios?.” (Genesis 41:38). 



V.-SU ESPERANZA 

A.-Finalmente en las caracteristicdas de Jose, es necesario destacar su esperanza. Se define a la 
esperanza como: “el deseo de obtener  algo con la expectative de obtener aquello que se desea.” 
Es obvio notar a estas Alturas que Jose atravez de su vida, tenia la esperanza de que el plan de 
Dios iba a actuar en su vida eventualmente. Pero hay todaviaun aspecto mas grande, que nos 
ilustra la esperanza de Jose. Cuando Jose ya esta Viejo y esta apunto de morir al final del libro de 
Genesis, Jose les dice a sus hermanos: “Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios 
ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a 
Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis 
llevar de aquí mis huesos.” (Genesis 50:24-25). 

B.-Con sus ultimos alintos de vida, Jose estaba avisando de la gran liberacion de Israel de la 
esclavitud Egipcia y pidio que sus restos fueron llevados fuera de Egipto a la salida de Israel. 
Jose vivio y sirvio en la tierra de Egipto, pero no era un Egipcio. El era un Israelita y era hijo de 
Dios. Atravez del avida de Jose, nunca lo vemos titubear en su fe. El escritor de Hebreos dice de 
Jose: “Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento 
acerca de sus huesos.” (Hebreos 11:22). 


