
TEMA: PREPARADOS PARA GRANDES COSAS 
 
TEXTO: GENESIS 41:38-44 
 
Estos versículos nos permiten conoce r un momento glorioso en la vida de José, el               
Faraón lo estaba nombrando el segundo en el reinado de Egipto, Dios estaba             
cumpliendo sus planes y propósitos en la vida de José para poder ser bendición y               
salvación para todo su pueblo en los tiempos de sequía que vendrían a la tierra.  
 
Que precioso momento debe haber sido el ver que el Faraón le pusiera él anillo de                
autoridad en la mano de un judío, que le pusiera las ropas reales, y un collar de oro en                   
su cuello, pero solamente Jose sabia lo que había tenido que enfrentar, lo que había               
tenido que sufrir para llegar a ese momento.  
 
Hay una frase que dice: No envidies mi progreso, si no conoces mi sacrificio.  
 
Al igual que José nuestro Dios tiene grandes propósitos y planes para la vida de cada                
uno de nosotros, Dios puso en José sueños, que parecían imposibles hacerlos realidad             
(Génesis 37:6-7) así nosotros tenemos de parte de Dios grandes promesas, tenemos            
sueños y metas, anhelos de nuestro corazón.  
 
Pero para que esas promesas, para que esos sueños y anhelos de nuestro corazón se               
puedan hacer realidad en nuestra vida, tenemos que estar preparados para enfrentar            
grandes batallas, para superar grandes pruebas, para vencer grandes obstáculos, así           
como lo hizo José.  
 
Entonces respondamos: estar preparados para grandes cosas ¿Qué significa?  
 
I) SIGNIFICA ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA ENVIDIA (GENESIS         
37:9-11)  
 
Cuántas personas se desaniman en sus planes y proyectos a causa de la envidia de               
las personas, pues las palabras de un envidioso siempre serán de menosprecio, de             
burla, delante de un envidioso todo lo que hagamos estará mal hecho, no vale la pena,                
es mala idea, por eso la palabra de Dios nos dice que nadie puede sostenerse delante                
de la envidia (Proverbios 27:4)  
 
Podemos ver que los hermanos de José lo envidiaban solamente porque él tenía             
sueños, y nosotros tenemos que saber que satanás no comenzará a atacarnos cuando             
tengamos lo que Dios nos quiere dar, él comenzará a atacarnos desde que tenemos en               
nuestro corazón un propósito, un proyecto, una meta que viene de Dios.  



Tenemos que estar preparados para enfrentar la envidia porque la envidia se            
manifiesta de muchas maneras: Críticas, ofensas, rechazo, rivalidad, venganza, pero          
tenemos que tener claro que dentro de todo, es mejor que te tengan envidia a que te                 
tengan lastima.  
 
II) SIGNIFICA ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA OPOSICIÓN Y EL          
RECHAZO (GENESIS 37:18-24)  
 
En la vida de José la oposición y él rechazó vino de sus propios hermanos, ellos                
primeramente tuvieron la intención de matarlo para acabar con sus sueños, pero            
después decidieron venderlo, pensando que con eso estaban terminando con los           
planes de Dios en la vida de su hermano, pero eso fue al contrario. 
 
Vender a José a Egipto, quitarle la túnica de colores que le había dado su padre para                 
hacerlo sentir menospreciado, para hacerlo sentir que ya no tenía esperanza, era parte             
del plan de Dios para preparar a José para todos los planes que él tenía para su vida y                   
para su pueblo (Génesis 45:4-5)  
 
Muchas veces en nuestra vida enfrentaremos la oposición, el rechazo, y quizás satanás             
pueda quitarnos cosas valiosas para nuestra vida como aquella túnica de colores de             
Jose, quizás un buen empleo, quizá el apoyo de nuestra familia, quizás nuestra             
estabilidad financiera, o un ministerio, o nuestra salud, pero tenemos que comprender            
que Dios está preparándonos, que nuestro Dios quiere demostrarnos que aunque nos            
quiten todo, él sigue estando con nosotros, su presencia nadie la puede quitar de              
nuestra vida (Génesis 39:1-2 y 20-23)  
 
Solamente tenemos que esperar y confiar en lo que nos enseña Romanos 8:28, al final               
todo nos ayudará para bien, aunque en este momento no lo comprendamos.  
 
III) SIGNIFICA ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA TENTACIÓN        
(GENESIS 39:7-12) 
 
Satanás es astuto y sabe que si algo es muy poderoso y efectivo para destruir los                
planes y propósitos de Dios en la vida de una persona es la tentación, esas               
oportunidades y situaciones en la vida que muchas veces parecen inofensivas o muy             
atractivas, pero que al final causan mucho dolor y destrucción.  
 
Si Dios nos está preparando para grandes cosas tenemos que comprender que a             
nuestra vida tambien vendran grandes tentaciones, así como lo vemos en la vida de              
José, pero así como José pudo vencer la tentación, también nosotros podemos            



vencerla porque su palabra dice que no nos ha dado espiritu de cobardia sino de poder                
(2 Timoteo 1:7)  


