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PUNTO PRINCIPAL 

Hay maneras en que podemos saber que estamos en un desvío ordenado por Dios, siendo guiados 
por Dios hacia el cumplimiento de Su propósito en nuestra vida. 

INTRODUCCIÓN 

A medida que comience el tiempo de grupo, utilice esta sección para presentar el tema de 
discusión. 

En sus viajes, ¿alguna vez ha tomado un desvío y luego ha venido a otro desvío? ¿Qué haces en 

ese momento: dar la vuelta y tratar de encontrar el camino de regreso al punto de partida, seguir 

adelante y esperar lo mejor, ¿o detenerse y consultar su aplicación de mapas? Explique. 

¿Qué hay de tu vida espiritual? ¿Alguna vez has tomado un desvío y luego te has encontrado frente 

a una segunda circunstancia difícil inesperada (giro) poco después? Explique. ¿Cómo te sentiste? 

La semana pasada, al examinar la vida de José, descubrimos que Dios tiene un propósito 
específico en las pruebas y dificultades de la vida. El propósito de Dios es desarrollarnos y 
acercarnos más a El para que podamos cumplir nuestro destino. Esta semana, veremos que a 
medida que la historia de José continuaba, había señales que podía saber más allá de una sombra 
de duda de que esto no era sólo una serie de mala suerte, sino una experiencia ordenada por Dios 
por la que estaba pasando. Y nosotros también. 

VER LA SESIÓN 2— LA PRUEBA DE DESVÍOS. 



COMPRENSIÓN 

Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

PIDE A UN PAR DE VOLUNTARIOS QUE LEAN GÉNESIS 39:19-20 Y 2 TIMOTEO 3:12. 

Recuerden la experiencia que José tuvo en Génesis 39 con la esposa de Potifar que quería 
acostarse con José y fue rechazada repetidamente por él (Gén. 39:2-10). José probablemente sintió 
que finalmente estaba escapando de la fosa en la que sus hermanos lo habían arrojado. Sin 
embargo, José se encontró en problemas de nuevo sin culpa suya. Y en el versículo 20, José se 
encontró en otro pozo porque la esposa de Potifar lo había acusado falsamente de violación. 

¿Cómo creen que se sintió José al saber que tomó una buena decisión moral, pero aparentemente 

terminó peor por eso? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podría haber respondido? 

¿Alguna vez has hecho algo que era lo justo que debías hacer a la vista de Dios, pero sufriste como 

resultado de ello? ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia? 

Pon 2 Timoteo 3:12 en tus propias palabras. ¿Por qué es verdad? 

A lo largo de la Escritura encontramos esta verdad: sufrirás por ser justos. Por lo tanto, el 
sufrimiento por la rectitud es un signo de un desvío ordenado por Dios. De hecho, si nunca tienes 
repercusiones negativas en tu vida por las decisiones que tomes, entonces eso es una buena señal 
de que tal vez no estés viviendo una vida piadosa. Jesús mismo sufrió; si imitamos Su 
comportamiento, también sufriremos. Todo el mundo no va a ser tu amigo si te tomen en serio 
Acerca de Jesús porque tendrás que tomar decisiones que vayan contra el grano. 1 Pedro 2:20 nos 
dice cómo responder cuando lo hacemos. Debemos soportar nuestro sufrimiento con rectitud 
continua. 

PIDE A UN PAR DE VOLUNTARIOS QUE LEAN GÉNESIS 40:1-8 Y GÉNESIS 41:32. 

En la sesión de video, el Dr. Evans señaló que una prueba de desvíos es que Dios permite que te 

pase lo mismo dos veces. ¿Qué maneras aparece este concepto de "dos veces" en este pasaje? 

(Pista: Piense en la capacidad de José para interpretar su propio sueño cuando era joven.) 



¿Ha confirmado Dios alguna situación en su vida a través de este modelo de "dos veces"? 

Comparta algunos de los detalles y lo que aprendió de la experiencia. 

En Génesis 41:32, ¿qué conclusión tomó José acerca del uso de "dos veces" por parte de Dios? 

¿Por qué creen que José declaró que el asunto se llevaría a cabo pronto desde que el sueño se dio 

dos veces? 

Cuando José era un esclavo en la casa de Potifar, Potifar lo promovió y lo hizo dirigirse sobre todo. 
Más tarde, cuando José languideció en la cárcel, sucedió lo mismo. El carcelero se dio cuenta de él 
y lo puso a cargo de todo en la prisión. Al repetir este modelo de "dos veces" a lo largo de la historia 
de José, Dios estaba revelando Su participación soberana. La Escritura a menudo dice que por dos 
o tres testigos, un asunto será confirmado (2 Cor. 13:1; Deut. 19:15). Dios siempre confirmará Su 
voluntad. Siempre validará Su Palabra. Debemos ser conscientes de prestar atención a lo que Dios 
está haciendo en nuestra vida, y en particular a la repetición de cosas similares que Dios hace o 
dice. 

PIDA A UN VOLUNTARIO QUE LEA GÉNESIS 41:9-16. 

Habían pasado dos años desde que José interpretó el sueño del principal portador de copas 
(Génesis 41:1). José pudo haberse sentido olvidado, pero Dios todavía estaba trabajando. Mientras 
José soportó otro día en la cárcel, la sabiduría de los hombres más sabios de Egipto se quedó corta 
para Faraón que había experimentado sueños alarmantes y confusos. Este dejó a Faraón en una 
confusión, es decir, hasta que Dios hizo que el portador de la copa recordara a José y hablara. 

Resuma las palabras del portador de la copa y lo que sucedió como resultado de su testimonio a 

Faraón. 

¿Hay algo en tu vida que pensaste que iba a ser provocado, cambiado, arreglado o redimido, pero 

han pasado varios años desde que tuviste esa creencia por primera vez? ¿Cómo les anima este 

pasaje a quedarse ahí y esperar bien el tiempo de Dios? 

Compara y contrasta el espíritu de José en su respuesta a Faraón en los versículos 14-16 con el 

espíritu que tenía hacia sus hermanos cuando era adolescente. ¿De qué manera había madurado 

José? 

¿Hay algo en su vida que haya sucedido que sólo pueda explicarse como un acto de Dios? 

Explicar. 



Dios que te ayuda de maneras que no puedes explicar es más prueba de que tus desvíos son parte 
de Su plan ordenado para tu vida. Cuando José fue trasladado de la prisión al palacio, no tenía otra 
manera de explicarlo, excepto por Dios, que había usado un lío tras otro para lograr Sus propósitos 
y llevar a José a su destino. Entendiendo esto, tenemos que dejar de en medio la necesidad de 
averiguar "cómo" Dios se moverá, y simplemente confiar en él en su lugar. 

APLICACIÓN 

Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

¿Qué quiso decir el Dr. Evans cuando dijo: "A veces tienes que tomar por fe lo que no sientes"? 

¿Cómo han experimentado esa verdad en su propia vida? 

Dios le dio a José a la gente para que sirviera y que se encontraba en el mismo tipo de situación en 

la que se encontraba. ¿Por qué es importante que ministras a los demás durante tus momentos de 

miseria? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de hacerlo, incluso cuando no te apetece? 

Dios le dio a José a la gente para que sirviera y que se encontraba en el mismo tipo de situación en 

la que se encontraba. ¿Por qué es importante que ministras a los demás durante tus momentos de 

miseria? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de hacerlo, incluso cuando no te apetece? 

Dios le dio a José a la gente para que sirviera y que se encontraba en el mismo tipo de situación en 

la que se encontraba. ¿Por qué es importante que ministras a los demás durante tus momentos de 

miseria? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de hacerlo, incluso cuando no te apetece? 

¿De qué manera el saber que Dios está en sus desvíos puede ayudarle a responder correctamente 

en esas situaciones en los próximos días? 

ORACIÓN 

Gracias a Dios por tener el control y siempre hacer un camino cuando parece que no hay ninguno. 
Pídale que le perdone por tratar de maniobrar su vida a su propio destino en lugar de confiar en él. 
Invítelo a darle la fortaleza para la obediencia y la rectitud en los desvíos. 



COMENTARIO 

GÉNESIS 39:19-20 

Cuando la esposa de Potifar repitió la historia a su marido, ella incriminó la mentira de una manera 
que le culpaba directamente. Su historia enfureció a Potifar. Sin investigar la verdad de sus 
afirmaciones, Potifar declaró culpable a José. Pero en lugar de matarlo, lo mandó a la cárcel ("la 
casa redonda"). ¿por qué? La antigua opinión judía sostuvo que la esposa de Potifar intervino 
porque esperaba aprovecharse de José más tarde. Tal vez esto sea cierto. También es posible que 
Potifar ya desconfiaba de su esposa y por lo tanto dudaba de la verdad de su historia. 

GÉNESIS 40:1-8 

40:1-4 Después de que José había estado encarcelado durante varios años y ahora tenía 28 años 
(41:1,46), Faraón "se enfureció" (estaba enojado; Hb qatsaph) con dos altos funcionarios (Hb saris), 
el principal portador de copas y el jefe panadero. Aunque Potifar también era un "capitán de la 
guardia", este centro de detención estaba aparentemente ubicado en la casa de otra persona, ya 
que era el mismo lugar donde José estaba confinado. Debido a su alto rango, al portador de la copa 
y al panadero se les dieron ciertos privilegios incluso en prisión: José, como un joven esclavo 
hebreo, fue asignado como su asistente personal. Los funcionarios se quedaron en prisión durante 

"días" (algún tiempo). 

40:5-8 Durante su confinamiento, cada uno de los portadores y panaderos reales tuvo un sueño 
durante la misma noche: el tercer y cuarto no-israelíes para tener sueños con significados 
divinamente inspirados (cp. Abimelech, 20:3; Labán, 31:24). Cuando despertaron, los hombres 
estaban consternados (los "caras eran malos") porque no había ningún intérprete profesional de 
sueños egipcios presentes. José les dijo que las interpretaciones precisas pertenecen a Dios. Y 
como el Señor estaba con José incluso en prisión (39:2,21,23), se mandó a los hombres que le 
contaran sus sueños. 

GÉNESIS 41:9-16, 32 

41:8-14 Estos sueños indicaban de manera clara problemas, pero exactamente qué problema era la 
pregunta. Para desentrañar el misterio, Faraón convocó a todos los magos de la corte, que habrían 
recibido instrucción de los antiguos pergaminos egipcios de interpretación de sueños. Faraón 



también convocó a todos los sabios de Egipto para ayudar en la tarea crítica de discernir los 
significados de los sueños. Sin embargo, nadie podía interpretar los sueños satisfactoriamente. La 
crisis hizo que el principal portador de la copa recordara cómo José había interpretado con precisión 
dos sueños misteriosos dos años antes. Desesperado por conocer sus propios sueños, Faraón 
inmediatamente envió a buscar a José. Antes de entrar en la corte real tuvo que ser afeitado —
probablemente tanto su barba como su cuero cabelludo— y se puso ropa de lino, como era 
apropiado para la corte egipcia. El cambio de apariencia de José reflejaba el cambio que estaba a 

punto de ocurrir en su carrera. 

41:15-16 Fluido en el idioma egipcio después de 13 años en la tierra, José escuchó atentamente 
mientras Faraón describía su problema. Con humildad José le confesó a Faraón que no podía 
interpretar los sueños, pero con confianza añadió que su Dios le daría a Faraón la información que 
deseaba. 

41:32. José precedió su interpretación con tres ideas importantes: primero, Faraón en realidad sólo 
tenía un sueño ("El sueño de Faraón es uno"), aunque se le dio dos veces usando símbolos 
diferentes. Segundo, la fuente del sueño era el único Dios verdadero ("el Dios"). Tercero, reveló lo 
que Dios estaba a punto de hacer. 

2 TIMOTEO 3:12 

3 pero las persecuciones no están reservadas a los súper santos y apóstoles. De hecho, todos los 
que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo lo había 
experimentado antes, estaba sufriendo bajo él ahora, y sin duda continuaría en los sufrimientos de 
Cristo después de la ejecución de Pablo. La angustia pertenece al creyente que se compromete a la 
obediencia leal y al crecimiento en la divinidad. Pero queda en manos de cada creyente elegir la 
vida de obediencia divina o rehuir a la sombra del compromiso. 

 


