
ALGO MÁS GRANDE QUE UNO 
GEN. 41:37-57 

 

 

INTRO 
CUANDO TE DAS CUENTA QUE LO QUE PASA NO SE TRATA DE TI COMO 
EL FIN ÚLTIMO DE LAS COSAS, SINO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO ALGO 
MÁS GRANDE QUE LO QUE AHORA PUEDES VER, ES ENTONCES DONDE 
PUEDES LA REALIDAD VER: 
DIOS ES MÁS GRANDE QUE UNO, POR ENDE SUS PLANES SON MÁS 
GRANDES QUE YO Y ESTÁ COMPROMETIDO CON UN PROYECTO MUCHO 
MÁS GRANDE QUE EL MIO O LO QUE YO PUEDO VER AHORA, PERO ME 
INVITA A PARTICIPAR DE CERCA EN LO QUE ÉL ESTÁ HACIENDO PARA 
SU GLORIA Y BIEN DE MI ALMA (AL AMARLO). 
 

MAPA 
1. Prudente y sabio : v.37-45 
2. Abundancia y Recordatorios: v.46-52 
3. Hambre para salvar: v.53-57 

1. Prudente y sabio : v.37-45 
La reputación de José era clara: 
Entendido/prudente y sabio 
 
Ese nivel de sabiduría, es el fruto de que Dios está contigo y tu le temes/tienes 
un temor reverente, la TLA, lo pone más práctico: 
Todo el que quiera ser sabio  
debe empezar por obedecer a Dios. (Prov. 1:7a) 
 
v.40-45 
Toda esa honra, es por la gracia de Dios -  
Hech. 7:9,10 NTV 



9»Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que 
fuera esclavo en Egipto; pero Dios estaba con él  y lo rescató de todas sus 
dificultades; y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios 
también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el 
faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Hch 7.9–10).  
 
v.45 José se casa con alguien de la nobleza Egipcia. 
Asenat= Ella pertenece a ti  
(hablando de una deidad Egipcia generalmente, en este caso Neit - diosa de la 
guerra y de la caza). 
 
José pasó de estar injustamente en prisión a ser “visir” del faráon, segundo al 
mando de la nación más poderosa del mundo, y a estar casado con la nobleza 
de dicho país. 
 
Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la 
majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este 
es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La 
riqueza y el honor sólo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y 
la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser 
poderosa y recibe fuerzas. »¡Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu 
glorioso nombre! 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (1 Cr 29.11–13).  

2. Abundancia y Recordatorios: v.46-52 
v.46 José tenía 30 años cuando fue “promovido” por Faraón, honrado por Dios  
 
v.50-52 Hijos de José (recordatorios de gracia), nacidos antes de la hambruna. 
Manasés: El que hace olvidar 
Efraín: Fructífero 
Es algo que Dios hace cuando te rindes y andas con Él: PERDONA TU 
PASADO, da sentido a tu presente, y hace fructífero y asegura tu futuro. 
 
Los nombres de sus hijos comunicaban mucho su perspectiva acerca de su 
nueva vida en Egipto. 
 



Cosas interesantes: 

• No se registra ningún intento de José queriendo saber el estado de 
su familia (quizás por eso llamó a su primogénito Manasés, quería 
olvidar su pasado). 

• Considera Egipto “la tierra de su aflicción/miseria (heb)” (v. 52) , es 
especial que José encarna aquí lo que David diría en el  

Salmo 23 

, que incluso en valle de muerte o frente a enemigos Dios adereza 
mesa delante de sus ovejas. Haciendo evidente que aun en la 
aflicción no sales del cuidado de Dios. 

3. Hambre para salvar: v.53-57 
 
v.57 Este vers es especial porque nos enfoca de nuevo en un “zoom out” de la 
historia: 
Y de toda la tierra (incluso donde habitaban Jacob y sus otros hijos), venían a 
Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. 
 
Para muchos era una crisis horrible más…pero para el pueblo de Dios, era un 
HAMBRE PRO SALVACIÓN. 
 
DIOS años atrás puso un sueño en José, uso a envidiosos hermanos, una 
caravana a Egipto, le asignó en la casa de Potifar, le guardó de adulterio, 
coordinó su arresto y sentencia, envió a 2 presos políticos, les dio sueños, a 
José la interpretación, uno de ellos Dios lo puso frente a faraón en el momento 
en que Él le dio un sueño único, cuyo único intérprete era el joven hebreo que 
años antes Dios le había dado un sueño... 
...Dios no envió a José a Egipto a que fuera rico y exitoso, sino a sabiendas 
de que en 20 años iba a haber una hambruna, y que Egipto iba a producir lo 
suficiente para ahorrar, Dios envió a José para PRESERVAR SU SEMILLA, 
SALVAR A SU PUEBLO Y POR ENDE A TODOS LOS HIJOS DE ABRAHAM 
(Rom.4:11-13) 
 
 



La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo 
había aceptado y declarado justo aun antes de que fuera circuncidado. Por lo 
tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido 
circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe.  Y Abraham 
también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero sólo si 
tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado.  
Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus 
descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley sino en una 
relación correcta con Dios, la cual viene por la fe.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 4.11–13).  
 
Fe que salva una vida, deriva en una vida que obedece a la fuente de su fe. 
 
DIOS PERMITIRÁ “HAMBRE” DE SER NECESARIO PARA SALVARTE.  
 
El problema con muchos es que ante el hambre creemos que podemos subsistir 
de otras fuentes, en lugar de ir y movernos al único que tiene y es el sustento de 
nuestra alma: Cristo. 
 
Que tanto tuvo que pasar para que las naciones vecinas, vinieran a pedir ayuda 
a Egipto, no lo se, pero sí se que este domingo Dios te está invitando a que 
vengas a Él, pongas tu confianza en Cristo, te arrepientas y vivas. 
 

MAPA DE ACCIÓN 
Medita:  
¿Está tu vida centrada en ti y lo que pasa, o en Aquel que es más grande que 
tú? 
Pide a Dios: perdón por vivir tan ensimismado, por vivir con la mira puesta en lo 
que ves ahora, en lugar del Eterno Dios que siempre está haciendo algo y está 
comprometido con hacernos bien (a quienes hemos puesto nuestra vida en Él) 
 
Atesora: 
Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo 
propósito: adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos 
sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos: nunca dejaré de hacerles 
bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán. 



Me gozaré en hacerles bien, y con fidelidad y de todo corazón los volveré a 
plantar en esta tierra.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jr 32.38–41).  
 
Planea: 3 acciones o cambios concretos para esta semana ya que abraces la 
realidad de que aún en tu “aflicción/miseria” Dios está haciendo algo para tu bien 
(traerte de vuelta o formarte). 
 
Aplica:  
Hazlo y vive haciendo evidente que Dios te habló hoy y que tu 2019 arranca 
siendo un hacedor de la Palabra, no solo un oidor “olvidadizo”. 
	


