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RESCAPTU
RA DE 

PANTALLA 
2019-03-09 

18.47.14UM
EN DEL 

CAPITULO   

§ Jacob llega a Egipto 
con todos sus hijos  

§ José presenta a su 
padre Jacob y a sus 
hermanos a Faraón 

§ Faraón permite que 
la familia de José 
permanezca en 
Egipto y ponga a sus 
hermanos a cuidar 
de su ganado 

 



 Resumen del capítulo 
 

§ Jacob bendice a Faraón 
 
§ Toda la familia se estableció 
en Gosén  
§ José sigue prosperando la 
casa de faraón  



 Resumen del capítulo 
 

§ La familia de José se 
multiplica  
§ Petición de Jacob a José  



§ Dar la tierra a los 
descendientes de Abraham  

§ Hacer de Abraham una gran 
nación 

§ Bendecir a todas las familias de 
la tierra a través de Abraham 



 

§ Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; 
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no 
pudieron responderle, porque estaban 

turbados delante de él. 
§ 4Entonces 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. 5 Ahora, pues, no 

os entristezcáis, ni os pese de 
haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios 

delante de vosotros. 



 

 6Pues ya ha habido dos años de hambre 
en medio de la tierra, y aún quedan 

cinco años en los cuales ni habrá arada 
ni siega. 7 Y Dios me envió delante de 
vosotros, para preservaros posteridad 
sobre la tierra, y para daros vida por 

medio de gran liberación. 8Así, 
pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios, que me ha 

puesto por padre de Faraón y por señor 
de toda su casa, y por gobernador en 

toda la tierra de Egipto.  
 



MAPA DEL SERMÓN 
 

  

§  Abraham y Jacob  
§ Peregrino 
§ José un buen 
mayordomo (siervo)  

 



 

 

 “Circunstancias 
iguales, 

reacciones 
diferentes” 

 



 

 

 

Abraham	 Jacob	
Una promesa 	 Una promesa	

Un mismo Dios	 Un mismo Dios	
Un problema:  

Una gran hambre	
Un problema:  

Una gran hambre	
 Reacción: 

- Ir a  Egipto  
-No consultó a Dios 

- Reaccionó a su 
conveniencia 

- Olvidó muy rápido 
la promesa  

 	

 Reacción: 
       

   Adoró a Dios 
     Obedeció 
 	



Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia 

prudencia.  
 Reconócelo en todos tus 

caminos, 
Y él enderezará tus veredas.  
No seas sabio en tu propia 

opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal;  
Porque será medicina a tu cuerpo, 

Y refrigerio para tus huesos. 
Proverbios 3:5-8  

 



 

Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo 
conocerá? 

Jeremías 17:9  





 

PREGUNTA:  
 

§ ¿Cómo respondes o reaccionas 
ante “las circunstancias”?  

§ Escuchas a tu corazón y confías 
en tu prudencia o  

§ Escuchas a Dios, confías y 
obedeces…  

 





§ La NTV lo traduce como:  
“He andado por este mundo, 
ya ciento treinta arduos años; 
pero mi vida ha sido corta en 

comparación con la de mis 
antepasados” 



 

 

 
a) Se reconoce como peregrino  

 
b)  Puede dar testimonio a 
faraón de este peregrinaje  

 





 

PREGUNTA:  
 

¿Tu vida puede dar 
testimonio a otros, familia, 

amigos, trabajo etc... De que 
tienes una esperanza más 

grande?  
 



  
1)  Honra a sus autoridades 

2)  Fiel en lo que se le encargó  

3)  Multiplica lo que recibe 



§ 5 Siervos, obedeced a vuestros 
amos terrenales con temor y 

temblor, con sencillez de 
vuestro corazón, como a Cristo; 

§ 6 no sirviendo al ojo, como los que 
quieren agradar a los hombres, 
sino como siervos de Cristo, de 
corazón haciendo la voluntad de 

Dios;  

§  Efesios 6:5-6  (RVR1960) 



22 Siervos, obedeced en todo a vuestros 
amos terrenales, no sirviendo al ojo, 
como los que quieren agradar a los 
hombres, sino con corazón sincero, 

temiendo a Dios. 
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para 
los hombres; 

24 sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a 

Cristo el Señor servís.  
Colosenses 3:22-24 (RVR1960) 



  

La persona fiel es aquella 
que cumple con sus 

promesas y mantiene su 
lealtad aún con el paso 

del tiempo y las distintas 
circunstancias.  

 



 
 

 

 

MATEO 25:14-30  
 



 
Antes de la fiesta de la pascua, 

sabiendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este 

mundo al Padre, como había amado 
a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin.  

Y cuando cenaban, como el diablo 
ya había puesto en el corazón de 

Judas Iscariote, hijo de Simón, que le 
entregase, 

  



..sabiendo Jesús que el 
Padre le había dado 

todas las cosas en las 
manos, y que había 

salido de Dios, y a Dios 
iba, 

se levantó de la cena, y se 
quitó su manto, y tomando 

una toalla, se la ciñó. 



 
 Luego puso agua en un 

lebrillo, y comenzó a lavar 
los pies de los discípulos, 

y a enjugarlos con la 
toalla con que estaba 

ceñido. 





§ ¿Cómo respondes o reacciones 
ante “las circunstancias”? 

Escuchas a tu corazón y confías 
en tu prudencia o  

Escuchas a Dios, confías y 
obedeces…  



§ ¿Tienes una mente de 
peregrino o de  ciudadano 

del mundo?  
§ ¿Tu vida da testimonio que tu 

hogar no está aquí?  
§ Menciona quién o qué está 

distrayendo o te empuja a 
tener una mentalidad de 

ciudadano y no de peregrino   



Cómo se ven en tu vida los 
atributos de un buen mayordomo: 
 

a) Honra a sus autoridades 
b) Fiel en lo que se le encargó 

c) Multiplica lo que recibe 
 

¿Cómo se tendría que ver?  
-ponlo en práctica-  


