
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“José, pero Dios estaba con él” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 
Génesis 37: 5 “Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; 

y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd ahora 
este sueño que he soñado: 7 He aquí que atábamos manojos en medio 
del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y 
que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8 Le 
respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus 
sueños y sus palabras. 9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus 
hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que 
el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo contó a su 
padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño 
es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos 
a postrarnos en tierra ante ti? 11 Y sus hermanos le tenían 
envidia, mas su padre meditaba en esto” 

 
José es el primer hijo de Jacob y Raquel, la amada por la que Jacob trabajó 

catorce años sin salario.   Raquel era estéril, pero Dios, por la fe, le dio un hijo, su 
primogénito: José. 

 
Después de José, cuando regresaban hacia la casa de Isaac, Raquel dio a luz 

a otro hijo, a quien se llamó Benjamín, muriendo al dar a luz. 
 
Así que José era un hijo de promesa, un hijo ganado por la fe.  Doce hijos tuvo 

Jacob, todos ellos llevaban bendición y tomaron el nombre de su padre: Israel.   Pero 
José fue un hijo de promesa, un hijo sobre quien Dios pondría algo muy especial. 

 
José, un hombre que desde muchacho empezó a creer.  Un hombre a quien 

Dios le dio grandes sueños, un hombre que siempre fue fiel a Dios a pesar de las 
circunstancias, creyendo que sus sueños se harían realidad en algún momento de su 
vida. 
 

DESARROLLO. 
 

1. Por la fe, puedes atreverte a soñar. 
 
Y es que era apenas un muchacho cuando el favor de Dios sobre José empezó 

a manifestarse.  Era el preferido de su padre Israel quien le dio una túnica de muchos 
colores, preciosa, única.  Era un claro diferenciador y distintivo entre él y sus 
hermanos.   Así que sus hermanos desde esa temprana edad empezaron a tenerle 
envidia y coraje. 

 
Quiero decirte que al igual que las otras historias de personajes bíblicos que te 

he contado, ésta también habla de ti y de mí.  Si, #TodosSomosJosé.   
 
Y es que venir a ser un hijo de Dios nos da una posición maravillosa en este 

mundo.  No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo.  Poder presentarnos 
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delante del Padre revestidos de Cristo, ser hijos de Dios concebidos por el Espíritu 
Santo nos da un distintivo extraordinario en este mundo lleno de maldad.  Tú y yo 
somos la luz de este mundo, dijo Jesús; somos la sal de la tierra igualmente. Somos 
benditos de Dios a través de Cristo Jesús quien tomó todos nuestros pecados, 
rebeliones, iniquidades y maldiciones para intercambiarlas por Su justicia, Su santidad 
y Su bendición de Hijo de Dios.  

 
 Muchas personas no quieren aceptar a Jesús en sus vidas porque piensan que 
Dios les va a quitar; pero quiero decirte que Dios no quita, Dios nos da. Amó tanto al 
mundo que nos dio a Su Hijo, para que fuéramos herederos del Reino de Dios y Su 
bendición. 
 
 Si acaso Dios te quita algo son tus pecados y tus maldiciones, para que ya no 
tengas que ser castigado por ellos, ni sufrir las maldiciones.  Dios te ama tanto que dio 
a Su Hijo para cargar en Él todo tu pecado, para juzgar dichos pecados pero en la 
persona de Cristo Jesús, castigarlos sobre Él; de forma tal que ya no haya ningún 
delito que perseguir sobre ti. 
 
 Aceptar a Jesús no es otra cosa sino creer en que Dios te ha amado y 
agradecer lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz.  Es aceptar el pacto unilateral que 
Dios ha puesto delante de ti para que ya no seas enemigo de Dios, sino Su Hijo.  ¿No 
quieres tomarlo ahora mismo? 
 
 Y es que ser un hijo de Dios en esta tierra es un distintivo, es un gran 
diferenciador entre los demás seres humanos y nosotros. La opción es para todos, 
pero no todos venimos a Cristo Jesús. 

 
Así que la bendición de Dios sobre ti se traduce rápidamente en preferencia de 

quienes están en autoridad, porque Dios pone una capa de colores sobre ti.  Hay algo 
en ti que los demás no tienen, algo que te hace diferente, hay un brillo, hay una 
sabiduría especial, hay una gracia que otros no tienen.  Pero obviamente esa 
preferencia de quienes están en autoridad no le cae nada bien a tus compañeros que 
están al mismo nivel que tú, quienes te envidiarán y tendrán mucho coraje contra ti; 
como los hermanos de José tuvieron de él. 
 
 La bendición de Dios en Isaac le hizo sembrar y que la tierra le diera al ciento 
por uno, la bendición de Dios en Jacob le hizo prosperar y enriquecerse, la bendición 
de Dios en José, inicialmente, le hizo ser preferido. 
 
 Y bueno, no  creo que José se quitara su túnica de colores sólo porque a sus 
hermanos les molestara.  Por el contrario, yo creo que José la disfrutaba y aunque 
generaba envidias, no se la quitaba de encima.   Esta bendición en ti se llama unción.  
La unción de Dios está sobre ti como una capa de colores, que te diferencia de los 
demás, que te hace único y especial.  No te quites tu capa de colores, úsala a diario, 
mira como Dios te da ideas únicas, talento excepcional que los demás no tienen.  
 
 Vamos, si tú has creído en la salvación que Dios te ha ofrecido mediante el 
sacrificio de Su Hijo Jesucristo, entonces tú eres ya un Hijo de Dios, y mira bien que 
Dios ya ha puesto o está poniendo ahora mismo una capa de colores que te distinguirá 
el resto de tus días sobre esta tierra.  

 
 Y entonces, en medio de ese ambiente de preferencia de su padre, pero 
envidiado de sus hermanos, es que José sueña y no cualquier sueño.  Sueña con 
grandeza, sueña que crecerá por encima de sus hermanos.   
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 Y sabes dice la Palabra de Dios:   
 Salmos 126: 1 

 “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, 
 Seremos como los que sueñan. 
 2 Entonces nuestra boca se llenará de risa, 
 Y nuestra lengua de alabanza; 
 Entonces dirán entre las naciones: 
 Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. 
 3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; 
 Estaremos alegres” 

 
 La característica de una persona que está aún cautiva, que aún es esclava de 
este mundo y del pecado, es que no puede soñar en grande, soñar sueños de Dios, 
sueños de bien.  Quiero que comprendas que soñar es una característica de seres 
humanos libres.  Nosotros hemos sido llamados para una libertad gloriosa en Cristo 
Jesús.  No estamos sujetos más a la esclavitud del pecado, ni a la esclavitud del 
sistema de este mundo, pero tampoco estamos sujetos a la esclavitud de la ley, sino 
que somos libres en Cristo Jesús.  
 
 Y todo aquel, que por la fe en Cristo Jesús, ha sido sacado de la esclavitud del 
pecado, de la religión y de la ley, ahora tiene la capacidad de soñar, de mirar y esperar 
un mucho mejor futuro del presente que está viviendo, de poner su mirada en lo que 
no se ve y esperar grandes cosas que Dios hará con él o ella.   
 
 Cuando una persona es libre por su fe, entonces sueña, entonces ríe, alaba a 
Dios con todas sus ganas.   Es una persona diferente, los demás lo reconocen. 
¡Grandes cosas ha hecho Dios con esa persona! 
 
 Así que por la fe puedes atreverte a soñar, a mirar un gran futuro que está 
delante de ti, a verte arriba y no abajo, a ver tu hogar unido, a mirarte cumpliendo con 
tu propósito para el cual Dios te ha puesto aquí. 
 
 Así que José, con la preferencia de su padre y los sueños de grandeza que 
tenía, todo prometía que tendría una vida maravillosa, llena de placer y sin dificultad 
alguna; pero esto estaba lejos de ser realidad. 
 
 2.  La fe puesta en Aquel que había dado el sueño. 
 
 Y las cosas empezaron a cambiar rápidamente:  Génesis 37: 23 “Sucedió, 
pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su 
túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí; 24 y le tomaron y le 
echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, no había en ella 
agua” 
 
 Sus hermanos, queriendo poner punto final a las ilusiones y sueños de su 
hermano José, le quitaron su túnica de colores que le distinguía y le arrojaron en una 
cisterna vacía.  Aún no decidían que hacer con él.  Algunos deseaban matarle, otros, 
menos radicales, solo darle una buena lección para que dejara esos sueños de 
grandeza. ¿Quién se creía?, pensaban. 
 
 Pero la cisterna vacía no pudo quitar de José su sueño. Ni una sombra de duda, 
miedo o tristeza pasaron por él.   Su atención estaba puesta en el sueño. Si Dios le 
había dado esos sueños, Dios se encargaría de que se cumplieran.  Así que José 
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sabía que aquella cisterna vacía no era su sitio, allí no permanecería para siempre, 
pronto sería sacado de allí para dirigirse a su sueño. 
 
 Entonces, dicen las escrituras, que pasaba una compañía de mercaderes 
madianitas, a quienes sus hermanos lo vendieron como esclavo, por tan solo veinte 
monedas de plata.   La suerte de José no parecía muy buena, ¿no creen?  Había 
pasado de una cisterna vacía a una fila de esclavos que caminaban detrás de aquella 
compañía de madianitas. 
 
 Pero Dios estaba con José.  Su Presencia no lo abandonó en la cisterna vacía 
y por cierto tampoco caminando con los demás esclavos.  José continuaba creyendo 
en el sueño que Dios le había dado.  Sus promesas son firmes, Su Palabra es fiel, 
Dios no falla jamás. 
 
 Y así llegó a Egipto, donde fue vendido al capitán de la guardia de Faraón, en 
Egipto.   Si, Jacob estaba ya muy lejos de casa, pero más cerca de sus sueños.  No 
en las condiciones que hubiera pensado, pero sabía que sus sueños y su vida estaban 
en las poderosas manos del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel su padre. 
 
 Génesis 39: 1 “Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de 
Faraón, capitán  de la guardia, varón egipcio, lo compró de los 
ismaelitas que lo habían llevado allá. 2 Mas Jehová esta con José, y 
fue varón prospero; y estaba en la casa de su amos el egipcio. 3 Y vio 
su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, jehová lo 
hacía prosperar en su mano. 4 Así halló José gracia en sus ojos, y le 
servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 
lo que tenía. 5 Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su 
casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa 
de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así 
en casa como en el campo. 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, 
y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. 
 
 Y allí en la casa de Potifar no le fue mal a José, por el contrario, nuevamente 
el favor de Dios con él lo ponían en la máxima posición posible.  Pero aunque allí las 
cosas iban bien, jamás José pensó que ese era su lugar.  Su sueño era más grande 
que el bien que estaba disfrutando.  Así que ni el bien que disfrutaba en casa de Potifar, 
ni el sufrimiento de estar en una cisterna vacía o caminando en el desierto junto con 
otros esclavos, podía hacer pensar a José de manera diferente.  Su sueño estaba 
delante de Él y quien lo dio era poderoso para hacerlo realidad. 
 
 José se mantenía confiando en Aquel que le había dado aquellos sueños, 
manteniendo su mirada en el cielo y no en la realidad que estaba viviendo.   
 
 Mis amados, la Palabra de Dios te informa de los maravillosos planes que Dios 
tiene para ti. Hay promesas extraordinarias, muchas de ellas no se limitan a esta tierra, 
sino que trascienden hasta una vida eterna en el cielo.   
 
 Tú y yo, como hijos de Dios tenemos un destino glorioso al ser hijos de Dios. 
Nuestro destino no es solo recibir bendición en esta tierra, sino ser la bendición de 
esta tierra.  Yo tengo un destino aquí en la tierra y allá en el cielo, pero no 
necesariamente estamos ya en ese destino sino en el viaje hacia dicho sitio.  Así que 
si las circunstancias, como en el caso de José no parecieran ser la más favorables, 
quisiera que pusieras tu mirada en el destino, en el sueño, en la promesa de Dios; y 
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pudieras decir: Esto es temporal, este no es mi sitio, yo voy hacía mi destino; Dios está 
conmigo y no me ha abandonado, Dios está conmigo y cumplirá Sus promesas, Dios 
está conmigo y mientras estoy aquí, aunque no es el lugar de mi destino, seré de 
bendición también aquí.  
 
 Génesis 39: 20 “Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, 
donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21 Pero 
Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia 
en los ojos del jefe de la cárcel” 
 
 Y después de disfrutar de algunos años de bien en la casa de Potifar, fue 
echado en la cárcel debido a una acusación falsa de la mujer de Potifar, pero mientras 
estaba allí Dios estaba con José y Su favor no lo dejaba, tuvo gracia delante de las 
autoridades de la cárcel; y nuevamente dirigió su atención hacia su sueño y no hacia 
su condición allí.  
 
 Muchos cristianos, hoy día, se sienten abrumados por la situación que los 
rodea, porque no enfocan su atención en sus sueños, en la gloria de Dios, en el destino 
que Dios tiene para ellos.  Cuando eres consciente de tu sueño y tienes fe en Aquel 
que te lo dio, cualquier situación externa no tendrá importancia, porque sabes que tu 
destino y futuro están en las manos de un Dios poderoso. 
 
 Poner la mirada en las cosas materiales alrededor, sean buenas o sean malas, 
estés en bonanza o en adversidad, será una clara limitante para avanzar.  Pero José 
mantenía su enfoque en aquel sueño que recibió siendo un muchacho. 
 
 José se decía a sí mismo cada vez: “Este no es el lugar a donde pertenezco”, 
“aún no he llegado a mi destino”.  
 
 En la cisterna puedo escuchar a José decir: “Se adónde voy y no es este lugar”, 
así que pronto Dios me sacará de aquí para ir a mi destino. 
 
 Lo mismo opinaba al estar en la prisión: “Esto es temporal, porque aún no he 
llegado a mi destino”, pronto Dios me sacará de aquí para ir a mi destino. 
 
 Cuando estuvo en la casa de Potifar su enfoque estaba en su sueño.  Aún llegó 
una fuerte tentación por parte de la esposa de Potifar, pero prefirió el castigo y la cárcel 
antes de ceder a esa tentación porque sabía quién era, que era hijo de un pacto, que 
la bendición de Dios estaba sobre él, y que había una promesa de Dios para su vida.  
Así que no podía desenfocarse, no podía distraerse, la mira estaba en el sueño. 
 
 Por lo cual yo quiero decirte que si eres un hijo de Dios, un hombre o una mujer 
de fe, entonces debes tener una visión hacia dónde ir, por lo cual debes saber a dónde 
perteneces.  Quizá estés en una cisterna y como José puedas decir: “Aquí no es la 
promesa de Dios, yo me dirijo a algo mucho más grande”, ¡Sé a dónde pertenezco y 
no es aquí!  Y el lugar a donde pertenezco es el cielo.  
 
 Ahora bien, sí sabes a donde perteneces, cuál es tu destino; entonces ¿por 
qué te quejas de tu condición actual?  Este no es tu destino, es apenas el transcurso 
para llegar a él.  ¿Para qué pierdes el tiempo preguntándote cosas que ni al caso? 
¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal?   ¿Por qué vivir infeliz e insatisfecho durante el viaje, 
si sabes muy bien a dónde llegarás?  Porque el hombre y la mujer de fe saben muy 
bien a donde llegarán. 
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 Yo creo que José hubiera muerto de la decepción, tristeza y miedo cuando lo 
metieron en aquella cisterna vacía y parecía que lo dejarían allí; si no hubiera tenido 
un sueño que creía con todo su corazón.  Sí, lo que Dios puso en el corazón de José 
a través de ese sueño, fue no solo la motivación, sino su seguridad todos los días. 
 
 3. Llegaría a su destino en el tiempo y condiciones perfectas. 
 
 Dios había preparado a José para ser la bendición de su familia y de toda una 
nación, sabiendo Dios que una gran sequía seguida de una gran hambruna azotaría 
la tierra. 
 
 José debía llegar a su posición en el momento exacto, no antes, no después.  
Pero debía llegar con el carácter perfecto: Sabiendo que la bendición de Dios reposaba 
sobre él, pero con la humildad necesaria que le impidiera caerse del ladrillo. Muchos 
cristianos reciben tanta bendición y unción que de pronto se ven con tanta fama y 
popularidad que fácilmente se caen del ladrillo en que se subieron.   
 
 Si Dios te va a llevar muy alto y muy lejos, entonces debes aprender la humildad 
necesaria, para que cuando allí estés cumplas con tu propósito y no sea para 
considerarte una celebridad. 
 
 José recibiría grande honor y gloria como el primer hombre de gobierno en 
Egipto después de Faraón,  por ello estaba siendo moldeado su carácter en su trato 
hacia los demás y en la sumisión hacia la autoridad que necesitaba. 
 
 Quiero que sepas que el plan de Dios siempre es perfecto, no tiene defecto 
alguno.  Nuevamente puedes contemplar que “todo ayuda para bien para aquellos que 
aman al Señor y que han sido llamados conforme a Su propósito”. 
 
 Miren las palabras del mismo José cuando ya estaba en aquella posición de 
liderazgo en Egipto y que finalmente tanto su padre como sus hermanos tuvieron que 
inclinarse delante de él, cumpliéndose el sueño: Génesis 50: 19 “Y les respondió 
José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 20 Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
 
 ¡Qué palabras de José! Ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios todo lo 
cambió para bien.  ¡Aleluya!   Mucha gente querrá hacerte mal, pero Dios lo cambiará 
para bien, para llevarte a tu propósito, para llevarte a tu destino.  
 
 Notemos que Dios no fue quien quiso hacerle mal, sino sus propios hermanos. 
Dios, por el contrario, siempre estuvo con él; en la cisterna sin agua, en la compañía 
de esclavos, en la casa de Potifar, aún en la cárcel.  Dios siempre lo guardaba, su 
gracia estaba con él y en todas partes destacaba y era el preferido.  
 
 Quisiera que comprendieras como es la vida de fe.  El sueño lo dio Dios, y José 
vivió confiando, creyendo y enfocado en su destino; pero jamás José tuvo el control 
del rumbo por donde llegaría a ese sueño.  En todo momento Dios tuvo las riendas de 
su vida, porque era un hijo de pacto, porque era un hijo de promesa, porque era un 
bendito de Dios.  Creo yo que es mucho mejor que Dios tenga en Sus manos mi vida 
a que yo la maneje aunque mis decisiones sean enfocadas en la visión. 
 
 Seguramente si José hubiera tenido el control del rumbo de su vida, jamás 
habría elegido una ruta como esa para llegar a su destino; pero Dios siempre estuvo 
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con José en todo momento y cada día que pasaba, aunque José no se diera cuenta, 
estaba más cerca de su destino.  
 
 Repítelo una y otra vez: Dios te entrego el control de mi vida, llévame al destino 
que ya escribiste para mí y que mis sueños me lo recuerdan.  Todo mal que la gente 
quiera hacerme tú lo cambiarás para bien, ¡Aleluya! 
 
 Así lo dice la Palabra de Dios:  
 
 Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas?” 
 
 Notemos estas palabras que destacan de la porción bíblica anterior: Propósito 
y destino.   Hemos sido llamado conforme a Su propósito, hay un destino prestablecido 
para nosotros como hijos de Dios.  Así que eres un hombre o una mujer con un 
propósito divino aquí en la tierra, con un destino en la tierra y en el cielo.  
 
 Dios ha escrito en ti Su propósito y la manera en que te lo recuerda se llama: 
Sueños.  La Palabra de Dios declara cuál es tu destino, no desistas de él ni te des por 
vencido, porque podrás pasar por varias estaciones difíciles, que no te guste estar allí, 
pero enfoca siempre el destino y el propósito de Dios. 
 
 José llegó a una posición influyente, fue un hombre altamente influyente y 
poderoso en la tierra.  Y quiero decirte que Dios requiere de hombres y mujeres que 
estén en influencia para hacer cambios en la tierra, para bendecir la tierra.  El asunto 
es que muchos de sus hijos no están dispuestos a ser llevados como José por una 
serie de pasos difíciles donde tendría que mostrar humildad y sujeción, caminando por 
fe.  
 
 4.  Pero ese no era su destino final. 
 
 ¿Cuántos piensan que allí se acaba la historia de José? Pues no.  
 

José recibió finalmente a toda su familia en Egipto siendo el hombre más 
poderoso de la nación después de Faraón.  Ellos recibieron de su bien en tiempos de 
hambre sobre la tierra. 
 
 Egipto fue bendecido a causa de José y su plan de ahorro en tiempos de 
bonanza para poder soportar los tiempos de hambre.  José era el hombre de Dios que 
traería bendición a la tierra. 
 
 Y Dios pretende hacer lo mismo contigo.  Este mundo requiere la bendición de 
Dios.  Mucha gente está atrapada, sufriendo o sufrirá cosas terribles; y para ello Dios 
quiere posicionarte a ti para que seas bendición de toda esa gente.  
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 Y una vez cumplido el propósito de José, toda la nación de Egipto y su familia, 
fue salvada de la hambruna; ¿podrías pensar que hasta allí llegó el destino de José? 
 
 Pues mira su visión: Hebreos 11: 22 “Por la fe José, al morir, 
mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca 
de sus huesos” 
 
 No, José dio instrucciones precisas para que cuando Israel saliera de Egipto 
llevaran sus huesos, porque José estaba seguro: “Ese no era su destino”, “Yo no 
pertenezco  a ese lugar”. 
 
 Y quizá toda esta conferencia tú la has comprendido en tus sueños para 
cumplirse en esta tierra y el enfoque que debes, por la fe, tener en las promesas de 
Dios; y es correcto.  Pero quiero que sepas que hay un destino aún mayor que el 
propósito que tengas en esta tierra.   
 
 Tu y yo no pertenecemos aquí, no somos de aquí, solo estamos de paso.  Por 
lo cual, como José, conociendo tu identidad de hijo de la promesa, sabiéndote un 
bendito de Dios porque la bendición del Padre reposa sobre ti, y conociendo que no 
perteneces a este lugar sino que hay un destino mucho mayor para ti; no cedas ante 
ninguna tentación que este mundo te ofrezca.   
 
 Sí, la esposa de Potifar es un tipo de este mundo que quiere descarrilarte de tu 
destino, provocándote a tomar un placer pasajero en lugar de la gloria maravillosa 
venidera. 
 
 Así que, vive en esta tierra como forastero, recibe la bendición de Dios en todo 
lugar por donde vayas pasando en el rumbo a tu propósito y destino; pero no 
comprometas de ninguna forma tu destino final: La eternidad con Dios.  
 
 4.  Ministración 
 
 Vive por la fe, desplázate a lo que está delante, no pongas tu mirada en las 
circunstancias que te rodean sino en la promesa, en el sueño, en el destino, en el 
propósito de Dios para ti. 
 

 Si has estado a punto de claudicar a tus sueños y metas, ven a Jesús 
 Si piensas que estas solo en contra de todo y de todos,  Dios está 

contigo 
 Si te sientes como un más del montón, ven por tu túnica de colores, 

pero acepta el reto que eso conlleva. 
 Si has intentado dirigir tu vida correctamente hacia los buenos 

propósitos de Dios, ven a Él y déjalo todo en Sus manos.  Vive por fe. 
 ¿Habrá alguien que quiera aceptar el trato de Dios para llevarle a 

posiciones de influencia? 
 
 
  

 


