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José en la cárcel
Génesis 40-41
José había sido vendido como esclavo por causa de la envidia y los celos de sus
hermanos ¡Ellos no habían podido soportar la idea que los sueños de José
implicaban! que ellos habrían de inclinarse ante él, que José en realidad estaba
destinado para la grandeza y por muy encima de ellos, sus hermanos mayores. Así
que ellos concluyeron que José era un engreído y malcriado y le odiaron, su odio
alcanzó el límite cuando ellos decidieron matarle. Sin embargo la historia de José
sufrió un giro cuando Judá sugirió que era mejor ganar dinero vendiéndole como
esclavo. Así, el hijo favorito de Jacob, terminó siendo vendido como esclavo a la
edad de 17 años.
Cuando llegamos al capítulo 40 de Génesis José está en la cárcel y ya han
transcurrido 11 años desde que fue vendido1. Su historia es muy emocionante y nos
prepara para comprender la venida y la vida del Hijo de Dios dos mil años después
de la historia de José.
Ora pidiendo la dirección de Dios para leer las Escrituras, comprenderlas y
aplicarlas a tu vida.

1. Observando.
1.1. Lee Génesis 40:1-23 y responde las siguientes preguntas:
¿Quiénes llegaron a la misma cárcel donde estaba José? ¿Menciona la Biblia las
causas por las que fueron encarcelados?

Resume los puntos centrales del sueño del jefe de los coperos y la
interpretación de José. Luego haz lo mismo con respecto al sueño del jefe de los
panaderos.
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Esto lo sabemos por Génesis 41:46 y 41:1
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Recuerda que José es un hombre inocente encarcelado por las falsas
acusaciones de agresión sexual de la esposa de su amo Potifar ¿Qué actitud
demuestra José en la cárcel?

1.2. Lee Génesis 41:1-40 y responde:
¿Cuántos años pasaron entre los eventos relatados en el capítulo 40 y los
eventos del capítulo 41?

¿Porqué este dato es importante? (Lee 40:14-15).

¿Quién tiene sueños esta ocasión? Resume los puntos centrales de sus sueños.

¿Cuál fue la interpretación de José? ¿Quién es el que verdaderamente le está
respondiendo a faraón según la declaración de José en el versículo 16?

¿Cómo respondió el faraón a la interpretación de sus sueños?

2. Profundizando.
Esta historia es poderosa, sobre todo si seguimos el hilo conductor de la historia del
Génesis. En todo el libro hemos visto y aprendido acerca de la mano poderosa de
Dios y cómo Él actúa en su creación. A menudo el Génesis le ha mostrado actuando:
hablando directamente a las personas que Él escoge, apareciéndose a ellos,
abriendo y cerrando los vientres de las madres para tener hijos, arrojando fuego y
azufre desde el cielo, abriendo todos los cielos para una inundación global ¡Dios es
definitivamente el protagonista del Génesis!
Sin embargo la forma en cómo se ve su soberanía en la historia de José es muy
especial. En la historia de José no se ve la mano de Dios de una manera directa y
visible, como en el relato de la creación por ejemplo, pero su mano invisible
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definitivamente está detrás de los sueños de los dos hombres en la cárcel y del
faraón. La mano de Dios está también en todos los eventos de la vida de José
dirigiéndole al momento y lugar preciso donde él debe estar para ser de bendición y
cumplir su voluntad por medio de él.
La primera enseñanza de este pasaje y las historias de José es, entonces, una
enseñanza de la soberanía de Dios, de su libertad para obrar y trabajar en las vidas
de sus hijos para cumplir sus propósitos en ellos y por medio de ellos ¡Esto quiere
decir la expresión "...el SEÑOR estaba con José y le extendió su misericordia..." de
Génesis 39:21!
Fue la providencia de Dios que puso al copero y al panadero del rey de Egipto en la
misma prisión que José y colocado bajo su cuidado
Fue Dios también quien le dio un sueño que no podían entender ni interpretar a cada
uno de estos hombres porque Dios había dispuesto al único hombre piadoso en ese
país en el mismo lugar para darle a él el significado de sus sueños.
Entonces Dios permitió que José interprete sus sueños. La interpretación es
básicamente que las cabezas de ambos serán alzadas o levantadas por el faraón;
para el copero significa que sería devuelto a su trabajo anterior con honra; mientras
que para el panadero significa que sería colgado en una horca y moriría en
vuergüenza. En el cumpleaños del Faraón, tres días después de que José interpretó
los sueños de los hombres, todo se cumplió exactamente como Dios se lo había
revelado a José. Trágicamente, el jefe de los coperos que fue perdonado se olvidó
de José, quien le había pedido el favor de hablar de él ante el faraón.
Una nueva desilusión se puede adjuntar a las muchas que ha sufrido José; sin
embargo la verdad enfatizada en la historia de su vida vuelve a brillar en el relato,
esta verdad es que Dios estaba con Jośe ¡Él no se olvidó de José! No iba a dejarlo
abandonado en la cárcel.
Dos años más pasaron hasta que Dios le dio sueños al faraón que fueron más
pesadillas que sueños porque lo turbaron enormemente pues no podía entender su
significado y ninguno de sus magos paganos e intérpretes podía proporcionarle el
significado de sus sueños. ¡Cómo podrían! Nosotros sabemos una verdad que José
declaró en la historia anterior: Sólo Dios sabe el significado de todo misterio y sólo
Él da la revelación a quien Él quiera.
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Entonces, nuevamente la mano invisible de Dios mueve al jefe de los coperos
haciéndole recordar cómo José había interpretado correctamente su sueño y el
sueño del panadero. Entonces José fue convocado ante el rey y con una humildad
asombrosa que demuestra que su fe permaneció inquebrantable a pesar de los dos
años que no tuvo respuesta de lo pedido al copero, dio todo crédito a Dios por sus
interpretaciones, José le dijo al rey expresamente que él no podía interpretar el
sueño, sino que Dios sí y Él lo haría a través de José.
La interpretación era: siete años de abundancia que comenzarían en breve serían
seguidos por siete años de hambruna extrema ¡Son pésimas noticias para cualquier
soberano! Sin embargo nuevamente surge la mano de Dios, ahora en misericordia y
por medio de José no solamente le anuncia el desastre sino también un plan para
salvación, un plan de contingencia y preparación para sobrevivir la hambruna.
Esta historia es muy aguda si tomamos en cuenta lo que sabemos acerca del
imperio Egipcio del 2.000 a.C.
Políticamente, el imperio egipcio fue el imperio más poderoso de la tierra por un
largo período ¡13.00 años! el dobre de tiempo de los famosos imperios griego y
romano. Por otro lado, Egipto era geográficamente un país largo y estrecho de
alrededor de 33.660 kilómetros cuadrados aislado por desiertos, montañas, valles y
el mar. En cuanto a su religión, Egipto fue gobernado por una serie de poderosos
Faraonesque fueron adorados como dioses, los mediadores que conectaban la vida
en la tierra con la vida en el reino espiritual, ellos eran el único camino entre los dos
mundos. Como divinidad, los faraones tenían sus centros de adoración como las
pirámides construidas para garantizar su paso seguro de este mundo al otro, como
una especie de escalera para transportar su alma hacia el otro mundo. Simplemente
no había ninguna otra nación en la tierra más poderosa que Egipto y no había un
hombre más poderoso e importante que el Faraón cuya voluntad era suprema.
Pero, en esta narración bíblica descubrimos que el Dios de José era, de hecho,
supremo y más poderoso que el faraón, porque sólo Él podía dar sueños, sólo Él
podía interpretar esos sueños, y el futuro que Él fijaba como un rumbo fijo no podía
ser frustrado ni alterado por nadie y todos harían bien en someterse a esta voluntad
¡Incluyendo al mismo Faraón poderoso! Por lo tanto, el Dios de José era supremo y
le había enviado a Egipto como una especie de misionero para bendecir a la nación
de acuerdo con su promesa del pacto que decía que las la naciones de la tierra
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serían benditas a través de Su pueblo.

4. Aplicando.
Por supuesto, este pasaje es una maravillosa preparación para la llegada de Jesús,
el que habría de interpretar la voluntad de Dios. Jesús interpretó la ley de Dios de la
forma correcta y no como los religiosos de su tiempo que habían aumentado o
restado a la Palabra de Dios muchas cosas por medio de sus prácticas y tradiciones
que nacían de una interpretación errónea, parcial y egoísta.
Al igual que José, Jesús demostró la humildad de un hombre que espera en Dios, la
empatía con los que sufren, él declaró la palabra de Dios a la humanidad y reveló la
voluntad del Padre para sus hijos.
En Jesús, los que creen en su nombre y le temen también pueden ser bendecidos
como José. Los creyentes también pueden ver sus propias vidas y ver la mano
invisible de Dios obrando en cada evento, en cada persona, en cada situación. Los
creyentes también pueden fortalecerse por medio de las pruebas y ser de bendición
a otros aún en sufrimiento.
Lee Proverbios 3:1-7 y responde:
¿De qué manera es José una ilustración de ese pasaje?

¿De qué manera la historia de José te llama a confiar en la soberanía de Dios y a
serle fiel?

Ora a Dios conforme a los desafíos que esta Palabra te presentan.
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