
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “El sufrimiento y  la tentación”

Se enfocará en: Génesis 39:1-9

¿Cómo resistes el sufrimiento y las tentaciones?

“ El Sufrimiento y la tentación”
Génesis 39: 1-9

En Génesis 39 miramos la vida de José y vemos cómo se compara con su hermano Judá en el

trato con la tentación. Este capítulo proporciona grandes recursos para dos de las luchas más

grandes que enfrentamos los cristianos en la vida: el sufrimiento y  la tentación!

En Génesis 39:1-9 “Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de
Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá.  Y el
Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su
amo el egipcio.  Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar
en su mano todo lo que él hacía.

Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo
mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía.  Y sucedió que
desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el
Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José; y la bendición del Señor estaba
sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo.  Así que todo lo que poseía lo dejó en
mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era
José de gallarda figura y de hermoso parecer.

Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo:
Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí , mi amo
no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay



nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres
su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?”

¿Cuáles son las claves para afrontar estas pruebas igualmente paralizantes?

En pocas palabras, se encuentra cuatro veces en este capítulo: “y el Señor estaba
con José”. ¡El carácter de José se mantuvo fiel al Señor como resultado de que el

Señor estaba con él! aunque las circunstancias cambiaron, el caminar de José
con el Señor no lo hizo.

Las mismas cualidades que lo llevaron a tener éxito en la casa de Potifar como leemos

los primeros nueve versículos son las mismas que lo llevan a la cárcel en los últimos 10

versículos.

En Génesis 39:13-23
“Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera,
llamó a los hombres de su casa y les dijo: Mirad, nos ha traído un hebreo  para que se
burle de nosotros; vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y
sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y
salió huyendo afuera.  Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a
casa.  Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo: Vino a mí el esclavo hebreo
que nos trajiste, para burlarse de mí; y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa
junto a mí y huyó afuera.

Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo:
Esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira.  Entonces el amo de José lo
tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey; y allí
permaneció en la cárcel.  Más el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y
le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel.  Y el jefe de la cárcel confió en
mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se
hacía él era responsable.  El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo
la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía,
el Señor lo hacía prosperar.”

La verdad es que la obediencia al Señor no siempre trae prosperidad, popularidad o
prestigio, pero de todos modos estos no son los indicadores más claros del éxito.



Muchos de nosotros nos preguntamos sobre el “POR QUÉ” de las pruebas que se nos

presentan.

Moisés responde el “POR QUÉ” en Deuteronomio 8:2-3 cuando dice: “Dios te llevó por

todo el camino estos cuarenta años en el desierto, para afligirte y probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si guardarías Sus mandamientos o no. Y te

humilló, te hizo pasar hambre, y te alimentó con maná, que tú no conocías ni tus

padres conocieron, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre; más el
hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová”.

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

