
1 

Estudio 22 

José prospera en la adversidad 

Unidad 6 

 

Contexto: Génesis 39:1 a 40:23  

Texto básico: Génesis 39:2, 3, 7-12; 40:5-8, 14  

Versículo clave: Génesis 39:2  

Verdad central: La manera como Dios estuvo con José y le dio 
prosperidad en medio de la adversidad, ilustra la importancia de 
depender de Dios en cualquier situación.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las experiencias adversas de José y cómo Dios lo 
prosperó y su actitud de la importancia de depender de Dios en 
cualquier situación.  

Estudio panorámico del contexto 

1. José como administrador de Potifar, Génesis 39:1-6  
2. La mujer de Potifar calumnia a José, Génesis 39:7-18  
3. José es metido en la cárcel, Génesis 39:19-23  
4. José interpreta el sueño del copero, Génesis 40:1-15  
5. José interpreta el sueño del panadero, Génesis 40: 16-19  
6. Cumplimiento de las palabras de José, Génesis 40:20-23  

José como administrador de Potifar, Génesis 39:1-6. Con este capítulo y 
los siguientes se nos informa cómo le fue a José en Egipto. Un 

funcionario del faraón compró a José de los mercaderes (v. 1). La 
presencia de Dios con José en esta nueva situación se manifestaba en la 
prosperidad de José en su trabajo, lo cual el amo notó y le nombró 
administrador de su casa (vv. 2-4). Potifar recibe prosperidad de Dios 
por medio de la diligencia y sabiduría de José en su trabajo. De ahí que 
Potifar dejó todo a cargo de José, excepto el alimento por razones de 
pureza ritual. Su hermosura física complementaba las cualidades de su 
carácter (vv. 5, 6).  

La mujer de Potifar calumnia a José, Génesis 39: 7-18. Muy pronto, la 
mujer de Potifar intenta seducir a José (v. 7). Este la rechaza impulsado 
por su lealtad al amo y fidelidad a Dios (vv. 8, 9). Aun así, la mujer 



2 

insistía constantemente, pero José la evitaba totalmente (v. 10). Un día 
en que ambos se encontraron solos, la mujer, con palabras y acciones 
físicas intentó seducirlo. José huyó y el manto que quedó en manos de 
la mujer le sirvió para usar como evidencia y calumniar a José ante 
todos los de la casa y ante su esposo cuando éste regresó (vv. ll-18).  

José es metido en la cárcel, Génesis 39: 19-23. Potifar creyó a su esposa 
y metió a José en la cárcel donde estaban los presos que directamente 
ofendían al faraón (vv. 19, 20). Nuevamente en esta situación crítica, la 
presencia de Dios se manifestó en José con misericordia y favor del jefe 
de la cárcel. Este encargó a José la dirección de los presos y la 
administración de todo el trabajo (vv. 21, 22). Dios prosperó el trabajo 
de José de tal manera que el jefe delegó totalmente la dirección de la 
cárcel en José (v. 23).  

José interpreta el sueño del copero, Génesis 40: 1-15. Estando en la 
cárcel, José se responsabiliza del cuidado de dos funcionarios que 
ofendieron al faraón: el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos (vv. 
1-4). Estos dos presos tuvieron sueños asociados con sus trabajos y sus 
posiciones ante faraón. Se entristecieron porque no tenían quien los 
interpretara. José, afirmando que las interpretaciones son de Dios, 
escucha el sueño del copero y lo interpreta anunciándole la restitución 
de su cargo en tres días. Además, le pide que interceda por él ante el 
faraón para obtener su libertad, ya que era inocente de todo cargo (vv. 
5-15). 

José interpreta el sueño del panadero, Génesis 40:16-19. El panadero, 
animado por la interpretación favorable del sueño del copero, cuenta 
también su sueño. José lo interpreta anunciándole que el faraón lo hará 
ahorcar en tres días. 

Cumplimiento de las palabras de José, Génesis 40:20-23. Las 
interpretaciones de los sueños dadas por José se cumplen al tercer día 
en que faraón festejaba su cumpleaños con un banquete. En ese día, el 
copero fue liberado de la cárcel y restituido a su antiguo cargo (vv. 20, 
21). También, el mismo día, el jefe de los panaderos fue ahorcado. Los 
dos eventos ocurrieron tal como José lo había anunciado (v. 22). A pesar 
del ruego de José al copero, éste no intercedió ante el faraón y José 
quedó olvidado en la cárcel (v. 23).  

Estudio del texto básico 
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1 José como administrador de Potifar, Génesis 39:2, 3. 

Varios factores hicieron posible la posición de administrador a que José 
llegó en la casa de Potifar.  

V. 2. Primero, Jehovah estuvo con José. En el nuevo lugar y en situación 
adversa, la presencia de Jehovah con José se hizo manifiesta y tuvo éxito. 
Los trabajos asignados fueron cumplidos diligentemente y prosperados. 
Potifar, deja a José en su casa como reconocimiento a su trabajo exitoso.  

V. 3. Segundo, Potifar vio que Jehovah estaba con él (José). La relación 
de José con Jehovah no era secreta, sino abierta y reconocida. Todo lo 
que él hacía, Jehovah lo hacía prosperar. El éxito de la prosperidad de 
José era reconocido como resultado de su relación con Dios. Aquí vemos 
la humildad de José, quien seguramente ante preguntas o alabanzas por 
su trabajo, atribuía a Dios todo. La presencia de Jehovah en José que le 
daba éxito en sus tareas y el reconocimiento de ello por parte de Potifar, 
resultaron en el nombramiento de José como administrador de la casa 
del egipcio. En la antigüedad y donde había esclavitud, a ciertos 
esclavos, por sus habilidades o conocimientos especiales, les eran 
asignadas responsabilidades domésticas importantes. 

2 La mujer de Potifar calumnia a José, Génesis 39:7-l2. 

Una nueva adversidad se presenta a José debido a su fidelidad a Dios y 
lealtad a su amo. Esta adversidad se desarrolla de la siguiente manera.  

Vv. 7-9. Primero, aparece el riesgo a José en la persona de la esposa de 
Potifar quien puso sus ojos en José. La diligencia de José en su trabajo, 
su hermosura física y su presencia continua en la casa despertaron 
deseos físicos en la mujer. Acuéstate conmigo. El lenguaje usado es 
directo y en forma de orden. La diferencia de posición social, señora del 
amo y esclavo doméstico, sería más que suficiente para que la orden 
fuera cumplida, aunque dicha acción era penada con la muerte. Pero 
José rehusó y confrontó a la mujer exponiendo dos razones por las que 
dicho acto estaba fuera de su posibilidad. La primera tuvo que ver con 
su lealtad a su amo y esposo de la mujer. Contestando seguramente a 
argumentos usados por la mujer, José reconoce que Potifar le dio un 
lugar de autoridad y confianza y que no había otro superior a mí en esta 
casa. Pero aclara que ella, por ser mujer del amo, estaba fuera de su 
esfera de acción. La afirmación de José fue: ¿Cómo, pues, haría yo esta 
gran maldad? Desde el punto de vista social, era inconcebible para José 
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la propuesta de la mujer. Pero la segunda razón es más terminante aún: 
Y pecaría contra Dios José reconoce su fidelidad a Dios que se 
demuestra en una conducta de pureza y santidad. Estas dos razones son 
muy importantes y complementarias: la razón social y la razón teológica 
o religiosa.  

V. 10. Segundo, la mujer, insistía... día tras día. La determinación de la 
mujer era firme y sin inhibiciones. Los argumentos de José no hicieron 
efecto en ella ya que estaba acostumbrada a otro sistema de valores. La 
reacción de José fue tan firme como la determinación de la mujer: no le 
hacía caso para acostarse con ella. Aquí se refleja la convicción de José 
que no estaba orientada por circunstancias o ganancias ventajosas, sino 
por su fidelidad a Dios. Tercero, la mujer intenta una relación más 
aceptable para José, el de estar con ella. Este cambio era simplemente 
un medio astuto de ganar la confianza de José para luego llegar a su 
deseo original. José tampoco respondió a este pedido, evitando todo 
contacto con la mujer.  

Vv. 11, 12. Finalmente, la mujer intenta seducir a José usando acciones 
físicas.  

La ocasión se presenta cuando José entró un día en la casa para hacer 
su trabajo, y ninguno de los hombres... estaba allí. A pesar del riesgo, 
José seguía cumpliendo sus responsabilidades. No se aclara si el hecho 
de que ningún hombre estuviera en el lugar fue una casualidad o algo 
previamente arreglado. La mujer aprovecha la ocasión intentando su 
deseo con más osadía: le agarró por su manto. El manto era una camisa 
larga, atada con cinto por la cintura y usada como prenda de estar en 
casa. Acuéstate conmigo. La intención de la mujer fue manifestada 
también verbalmente. 

José reaccionó con firmeza y prontitud haciendo dos cosas: primero, 
dejó su manto en las manos de ella. Esta decisión vino seguramente 
después de intentos de librarse de la mujer sin que ella le soltara. Más 
tarde, la mujer usará este manto como evidencia para calumniar a José. 
Segundo, se escapó y salió afuera. Ya no era momento de argumentar o 
dar razones. José interpretó muy bien la gravedad de la situación y 
actuó acorde con ella. No había otra salida sino escapar y alejarse de la 
mujer. Esta reacción de José incitó en ella el deseo de calumniarlo y 
desde ese momento planeó detalladamente acusar a José de haber 
intentado violarla. 
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3 José interpreta los sueños de sus compañeros, Génesis 40:5-8, 
14. 

Vv. 5-8. Como castigo, José fue puesto en la cárcel donde estaban los 
presos que ofendían al faraón (presos políticos). Nuevamente, por la 
presencia de Dios, José ganó un lugar de confianza y privilegio en la 
cárcel. Entre sus compañeros de cárcel estaban el copero y el panadero 
del faraón. El copero era un cargo de mucha importancia. Era la persona 
confidente del rey y el responsable de la seguridad de que el rey no 
fuera envenenado. El panadero también era una profesión muy 
importante por ser el pan artículo de primera necesidad. Ambos 
funcionarios presos tuvieron... cada uno su propio sueño... con su propia 
interpretación. Estos presos estaban pendientes de sentencias que 
darían destino a sus vidas. El sueño y su interpretación eran muy 
importantes en la cultura antigua porque eran considerados un vehículo 
de orientación presente y anticipación futura. José, atento al ánimo de 
ellos les notó preocupados un día y les preguntó: ¿Por qué están... 
tristes hoy? La razón era que no tenían intérprete para sus sueños. José 
hace una declaración de esperanza: ¿... no son de Dios las 
interpretaciones? Esta afirmación era entendida por los presos quienes 
sabían de la relación especial de José con Dios. Por ello José les propone: 
contádmelo a mí.  

V. 14. Una vez que José interpretó el sueño al copero, anunciándole 
libertad y restauración en su cargo le pide que interceda por él ante 
faraón: acuérdate de mí... actúa con misericordia para conmigo. Este 
pedido se basaba en como José actuó con el copero. Haz mención de mí 
al faraón y hazme sacar de esta casa. José aquí afirma el cumplimiento 
de su interpretación del sueño y confía que al enterarse faraón de su 
situación obtendría su libertad.  

Aplicaciones del estudio 

l. La presencia de Dios con José, Génesis 39:2, 3, 21, 23. Varias 
veces se menciona que Jehovah estaba con José. Esta realidad era 
posible porque José buscaba también la presencia de Dios. No le olvidó, 
ni culpó a Dios por sus adversidades. Al contrario, en cada adversidad, 
José buscaba a Dios. No era precisamente una búsqueda litúrgica sino 
en una conducta acorde con la presencia de Dios. Y Dios honró esa 
búsqueda.  
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2. Fidelidad a Dios en las relaciones sexuales, Génesis 39:9b. 
Desde la antigüedad y en todas las culturas, las relaciones sexuales eran 
controladas por leyes basadas en conveniencias o costumbres sociales. 
Pero la sociedad cambia y las costumbres cambian. Es conocido que hoy 
día, fuera de la esfera cristiana, la relación sexual es sólo un asunto de 
consentimiento entre adultos. Pero qué diferente fue la actitud de José. 
El consideró al adulterio como un pecado contra Dios. Esta dimensión es 
tan necesaria hoy día para salvaguardar la familia y la sociedad.  

3. La prosperidad de José, Génesis 39:3, 23. Ciertamente la 
presencia de Dios hacía prosperar a José. Pero como complemento 
imprescindible a esa presencia divina, estaba la diligencia y 
responsabilidad de José por sus tareas. Tenía lealtad a su amo (o 
patrón). No rehusaba ninguna tarea o responsabilidad que se le pidiera. 
Se interesaba por el bienestar de otros y ponía a disposición de otros 
todas sus capacidades y dones.  

Ayuda homilética 

Dependiendo de Dios en cada situación  

Génesis 39:1-21. 

Introducción: José pasó por muchas situaciones adversas en un corto 
período de tiempo. Todas sus adversidades fueron causadas por otros e 
injustamente. La manera en que él enfrentó todas estas adversidades 
fue dependiendo de Dios en todas ellas. El resultado de su dependencia 
en Dios es una invitación para que nosotros también dependamos de 
Dios en todas las situaciones que enfrentamos. José dependió de Dios 
en: 

I. La casa de Potifar (vv. 1-6).  

1. Buscó y tuvo la presencia de Dios.  
2. Dependió de Dios en sus tareas.  
3. Dios le concedió prosperidad.  

II. El intento de la mujer de Potifar (vv.7-16).  

1. La mujer tenía poder sobre José.  
2. La mujer intentó continuamente seducirlo.  
3. José dependió de Dios para resistir.  
4. Dios lo libró de pecar con la mujer.  
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III. La calumnia de la mujer (vv.19-21). 

1. La mujer le acusó de violación.  
2. José, un esclavo, no podía defenderse.  
3. José dependió de Dios y fue librado de la muerte.  
4. Dios estuvo con José en la cárcel.  

Conclusión: José dependió de Dios en todas sus adversidades y Dios lo 
prosperó y libró de ser destruido. Dependamos de Dios en todas las 
circunstancias de nuestra vida.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 41: 1-8 

Martes: Génesis 41:9-13 

Miércoles: Génesis 41: 14-32  

Jueves: Génesis 41:33-36  

Viernes: Génesis 41:37-45  

Sábado: Génesis 41:46-57  


