
No está en mí, pero Dios puede 
Génesis 41 : 1 - 36 

INTRO 
 
Hoy veremos que el entrenamiento de José de sus 17 (Gen. 37:2) a sus 30 
(41:46) iba a dar el rendimiento para gloria de Dios en un momento crítico. 
 

MAPA 
1. Un Rey a cargo: v.1-14 
2. La gloria al que es digno: v-15-24 
3. Un consejo sabio: v.25-36 
 

1. Un Rey a cargo: v.1-14 
v.1 Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño... 
2 años después de que le olvidaron...DIOS le da un sueño a Faraón...QUE 
SOLO JOSÉ podía interpretar. 
 
La llave de salida de la situación en la que estás, no está en la mano de ningún 
hombre (ni en la tuya o esfuerzos o palancas o talentos), sino en la 
SOBERANÍA/PROVIDENCIA de Dios. 
 
"la vida de tu esposo no esta en las manos de las autoridades iranies, sino en la 
mía". Dios a Naghme acerca de su esposo Saeed preso y torturado por ser 
cristiano en Iran. 
 
v.12 joven hebreo 
Seguía siendo joven pero SABIO. (más que todos los sabios del reino). 
 
v.14 Entonces Faraón envió y llamó a José... 
Porque Dios había mandado a Faraón. 
 



2. La gloria al que es digno: v-15-24 
v.15, 16  
...”pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo”.  
 
- No está en mis manos el poder para hacerlo —respondió José—, pero Dios 
puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 41.16). 
 
Cuando compartía sus sueños a su familia, a los 17 años, NUNCA DIOS ERA 
EL HÉROE. 
 
Dios USÓ: 
- hermanos (SU PROPIA FAMILIA) celosos, envidiosos y en su contra 
- una caravana que iba a vender esclavos a Egipto 
- Egipto (la nación más importante en el momento la levantó Dios para salvar a 
Su pueblo) 
- un capitán de la Guardia egipcia 
- un mujer infiel y mentirosa 
- preparó una cárcel  
- puso ahí un jefe de la cárcel y le dio gracia a José delante de él. 
- siervos de la realeza presos 
- sueños 
- un talento que El le había dado a José 
- el que fuera José olvidado por aquellos a quienes ayudó 
= 
Para HACERSE UN HOMBRE HUMILDE QUE EN SUS SOLUCIONES Y 
RESPUESTAS SIEMPRE ESTABA DIOS exaltado. 
 
¿Qué es lo que Él ha usado en tu vida para HACERSE una persona humilde que 
MAGNIFIQUE SU NOMBRE? 
 
Y Cristo lo hace posible para nosotros: 
Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no 
vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y 
resucitó por ellos.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Co 5.15). 
 
La esencia del pecado tiene mucha relación con el hacer a Dios a un lado, y 
empezar a decidir por y para nosotros. (Pregúntale a Adán y Eva - Gen. 3). 



 
Cuando naces de nuevo, y Dios te da ese corazón que promete cuando te rindes 
a Su señorío (ese es el problema con muchos que han hecho una decisión con 
emoción, más no con convicción, que no tienen ese nuevo corazón), empiezas 
por la obra del Espíritu Santo en tu vida, a ver las cosas como Dios las ve, y eso 
incluye el ver tus recursos no como tuyos, sino como una mayordomía que se te 
encargó, y de la cuál Dios es digno de recibir la gloria, ya que VIVES PARA ÉL. 
 

3. Un consejo sabio: v.25-36 
V.25...” Dios ha mostrado”  
Una ves más José da gloria y APUNTA/DIRIGE a Dios.  
 
Puede decir: "hizo muy bien señor, en haberme traído, pues está es mi 
ESPECIALIDAD, le dejó mi currículum como “experto interpretador de sueños, 
cobro tanto por hr, tanto por sueño normal, tanto por pesadilla, y tanto por sueño 
después de cenar pesado”, pero en su caso Faraón, le va a costar este favor, mi 
libertad de la cárcel (y voltea a ver a copero) y un hueso en su gabinete. 
 
Pero José no hace eso; él sabe que está es una oportunidad NO PARA 
LUCIRSE ÉL, SINO ANUNCIAR, SANTIFICAR, Y GLORIFICAR A AQUEL QUE 
SIEMPRE HA ESTADO CON EL!. 
 
El resto solo iba a ser la confirmación encarnada de  
1 Sam. 2:30b 
BTX 
Porque a los que me honran Yo los honraré, pero los que me menosprecien 
serán afrentados. 
(La Biblia Textual) 
 
v.33 Por tanto, provéase... 
En escencia es la encarnación de  
Prov. 22:11: 
El que ama la limpieza de corazón,  
Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Pr 22.11).  
 
v. 34 delegar y ahorrar siempre son consejos de hombres sabios. (delegar a 
hombres sabios). 



v.35 “para mantenimiento”, el ahorro es muy útil, incluso para temporada de 
“vacas flacas”. 
 
Adelanto de la próxima semana: 
v. 39: Dios te ha hecho saber todo esto, NO HAY ENTENDIDO NI SABIO COMO 
TÚ. 
(José nunca se promovió a él como sabio, pero los labios de otros lo honraban 
como tal). 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
• Pide a Dios Su Espíritu Santo en ti, que te recuerde lo que te ha 

hablado hoy y te de el ver y aprovechar oportunidades para 
DIRIGIR/APUNTAR a otros a Cristo. 

 

• Planea en los recursos (tiempo, trabajo, talentos, dinero, salud, 
etc…) que Dios te ha dado, cómo vivirás un 2019 dando la gloria a 
Dios, y apuntando a otros a Él, de un modo que quizás no lo has 
hecho o has sido muy inconsistente hasta hoy en ello. 

 

• Ponlo en práctica desde esta semana (entrénate para 2019, desde 
hoy). 

	


