
El Dios que no te olvida 

Génesis 40 

 

MAPA 
1. La base de todo - 39:23-40:3 
2. Tu servicio puesto a prueba (¿para quién lo haces?) - 40:4-23 
3.  
Salmo 27:10/ Hab. 3:17-19 

1. La base de todo - 39:23-40:3 
El carácter piadoso y la capacidad de resistir la tentación tiene directa proporción 
con la conciencia de la presencia del Señor en nuestras vida. 
 
Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con 
excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante 
maldad? Sería un gran pecado contra Dios.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 39.9).  
 
La tentación no tiene como objetivo que odies a Dios, sino que lo tengas cada 
día menos presente; para cuando venga la prueba, tu no tengas la fuente de 
poder necesaria para vencer en Cristo. 
 
SI DIOS ESTÁ CON NOSOTROS, tienes la capacidad entonces de caminar 
cualquier cosa, y tu labor y modo de hacerla, hacen evidente eso: QUE DIOS 
ESTÁ CONTIGO. 
 
“El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El 
Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía.”  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 39.23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vemos que la presencia de Dios afecta 3 niveles: 

• La perspectiva de tu autoridad en tu labor/trabajo : tus 
autoridades están tranquilas contigo haciendo lo que haces, 
ya que lo haces mejor que nadie. 

• La intensidad de tu labor/trabajo: José se ocupaba de todo 
(no solo de lo que le pedían, o asignaron, era tan la 
mentalidad de José, que iba la milla extra y se ocupaba de 
todo). 

• El resultado de tu trabajo: Prosperaba en todo lo que hacía. 
(HACÍA TODO Y TODO LO HACÍA BIEN PORQUE DIOS 
LE PROSPERABA). 

El NT nos ayuda a ponerlo en otras palabras: 
Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo 
al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará, en 
recompensa, parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden 
que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. 
Biblia Traducción en lenguaje actual (Col 3.23–24).  
 
El que Dios esté contigo va a hacer toda la diferencia en todo lo que hagas. 
 

2. Tu servicio puesto a prueba (¿para 
quién lo haces?) - 40:4-23 

 
José lleva ya unos años en la carcel, no ha sido fácil. No pierdas de vista: 

• Era el hijo favorito de su padre (quien hoy le tiene por 
muerto) 

• Fue vendido como esclavo por aquellos que 
supuestamente debían cuidarlo 

• Trabajó fielmente bajo la autoridad de Potifar, pero fue 
acusado de un crimen que no cometió. 

• Fue injustamente enviado a prisión 

En la Biblia se asoma una de ellas en la conversación: 
¿POR QUÉ A MI? 
Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos; y tampoco he hecho aquí por qué 
me pusiesen en la cárcel.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Gn 40.15). 
 
 



Lo que ves no tiene ningún sentido…en tu opinión es hasta injusto…pero 
recuerda esto: DIOS ESTÁ TEJIENDO ALGO (Gen. 50:20) 
 
En su providencia (Dios cuidando y administrando su creación, desarrollando 
acciones para lograr un fin determinado), Dios iba a concederse una situación en 
la que 2 empleados de faraón iban a llegar a prisión, soñar y José tendría por 
Dios la capacidad de interpretar. 
 
Vemos que el servicio de José era tan fiel y efectivo que incluso se preocupaba 
por las personas a su cuidado, hasta a nivel sentimental:  
—¿Por qué se ven tan preocupados hoy? —les preguntó.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 40.7).  
 
v.8 y en este versículo vamos a ver como Dios seguía transformando a un 
muchachito jr. en un humilde siervo que sabía y COMUNICABA a Dios: 
 
Hay tantas lecciones en la vida de Josué, pero no debemos perder de vista que 
incluso para José, él mismo no era el protagonista…ni el héroe, sino Dios. 
 
v.14 José hace una petición…pero a la fuente equivocada. 
Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan 
bien. Háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar. Pues me 
trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí 
en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 40.14–15). 
 
v.20 al 3er día se cumple todo lo que Dios le había revelado a José. 
 
v.23 nos arroja la triste realidad de confiar en personas en lugar de Dios: 
Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo 
y nunca más volvió a pensar en él.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 40.23).  
 
Es muy distinto andar con Dios y que gente se olvide de ti, a andar en tu fiesta, 
siendo guiado por ti y que tus “apoyos” se olviden de ti”. Ciertamente Dios 
permitirá ambos, pero el primero es para salvación y bendición, y el segundo 
será para quebranto y arrepentimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



Checa lo que dice  
Jer. 30:14 
LBLA 
“Todos tus amantes te han olvidado,  
ya no te buscan;  
porque con herida de enemigo te han herido,  
con castigo de hombre cruel,  
por lo grande de tu iniquidad 
y lo numeroso de tus pecados.  
(Santa Biblia: la Biblia de las Américas - Jr 30.14).  
 
Por lo que si estás ahí, vuélvete a Dios , te URGE! , Él no te abandonará, 
aunque tu estés sufriendo hoy las consecuencias de abandonarlo a ÉL. 
 

3.  

Salmo 27:10/ Hab. 3:17-19 
Salmo 27:10 
NTV 
Aunque mi padre y mi madre me abandonen,  
el Señor me mantendrá cerca.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 27.10).  
 
Hab. 3:17-19 
NTV 
Aunque las higueras no florezcan  
y no haya uvas en las vides,  
aunque se pierda la cosecha de oliva  
y los campos queden vacíos y no den fruto,  
aunque los rebaños mueran en los campos  
y los establos estén vacíos,  
¡aun así me alegraré en el Señor!  
¡Me gozaré en el Dios de mi salvación!  
¡El Señor Soberano es mi fuerza!  
Él me da pie firme como al venado,  
capaz de pisar sobre las alturas».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Hab 3.17–19).  
 
José no lo sabía, pero Dios seguía con él, y se estaba formando un hombre que 
en el momento importante pudiera ser útil en Su plan de redención.  
Quizás tú y no muchas veces no entendamos lo que esta pasando, pero 
somos llamado a amar, confiar y seguir a Aquel que lo está mandando. 
(para bien de nuestra alma y Su gloria). 



 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 

 
a) Da testimonio de como la presencia de Dios en tu vida te dió la perspectiva 
necesaria para poder resistir la tentación esta semana. 
 
b) Este mes ¿cómo afecta tu labor diaria el hecho de saber que “lo haces para 
Dios”? 
 
c) Da testimonio de una ocasión en que el motivo de tu servicio incluso en la 
iglesia ha sido probado (para saber para quién lo haces) 
 
d) Da testimonio de una ocasión en la que alguna persona te falló, pero tu 
relación con Dios te recordó y anunció la realidad de que sabes con quién 
puedes contar: Dios. 
Memoriza esta semana  
Salmo 130:5 
NTV y dilo en tu GCH:  
Yo cuento con el Señor;  
sí, cuento con él;  
en su palabra he puesto mi esperanza.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 130.5). 
	


