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Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán
de la guardia (37:36). 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. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y
estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba
con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
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 (39:1-4). Y tomó su amo a
José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí
en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y
le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel (Génesis 39:20-21).
Introducción
Como se puede ver Dios estaba con José en el peor de los momentos. Cualquiera se
puede preguntar ¿cómo es posible que Dios esté con uno y que mis hermanos me
maltraten, intenten matarme y me vendan a los madianitas, estos a los egipcios y que
sin hacer nada malo vaya a la cárcel por intento de violación a una mujer casada?
¿Está mi Dios conmigo que no puede impedir eso?
Desarrollo
En estos pasajes de Génesis 37 y 39 vemos que José gozó de tres favores de Dios,
que también están reservados para nosotros: Misericordia, prosperidad y gracia.
Esteban narrando la historia de Israel como testimonio de Dios agregó una cuarta al
hablar de que Dios estaba con José y le dio gracia y sabiduría delante de
Faraón. (Hechos 7:9).
La historia de José es la parte práctica de las palabras de Dios que nos
manda a vivir sin avaricia, y a estar “contentos” con lo que tenemos ahora;
porque él dijo: De ningún modo te desampararé, ni te dejaré; de manera que

podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me
pueda hacer el hombre (Hebreos 13:5-6).
Tres veces dicen los pasajes leídos que Jehová estaba con José. Una cuando
los madianitas (ismaelitas) lo venden, otra cuando su amo Potifar ve la
prosperidad de su hacienda y otra cuando cae preso sin haber hecho nada
malo. Esteban lo resume todo en Hechos 7:9 al decir que lo vendieron por envidia, pero
Dios estaba con él.
Al final de sus días José reconoció que Dios y no la casualidad fue el autor de los
favores al decirles a sus hermanos ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo
(Gen 50:20).
Conclusión
Los creyentes en Dios no cuestionan su protección, sino que la viven. Saben que en las
buenas y en las malas Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Si somos
vituperados por el nombre de Cristo, somos dichosos, porque el Espíritu de gloria y de
Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero en
cuanto a vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello (1 Pedro 4:14-16). Las circunstancias no
harán que la presencia de Dios en nuestras vidas cambie, él está con nosotros hasta el
fin del mundo.

