
JOSÉ, SEÑOR & SALVADOR DEL MUNDO
Cristo en cuadro #8: Génesis 41

Siguiendo con nuestro cuadro de Cristo en José...

● José, el hijo amado del padre, llegó a Egipto y fue vendido como un siervo a Potifar.

○ Es como Cristo, el Hijo Amado de Dios, que se despojó a Sí mimo y llegó a este mundo, 
tomando forma de siervo.

● José fue acusado falsamente y echado en la cárcel. Cristo también fue acusado, y crucificado.

● José pasó un tiempo en la cárcel de los presos del rey, y Cristo pasó un tiempo (tres días y tres 
noches) en el seno de Abraham—el paraíso (la “cárcel de los presos del Rey”) en el corazón de la 
tierra.

● Pero después de su tiempo “en la cárcel”, salió y fue exaltado como Señor y así llegó a ser el 
Salvador del mundo. Esto es lo que vamos a ver hoy.

(v1-13) Toda la historia de la exaltación y bendición de José empieza con un sueño...

● Ya es el tiempo, entonces, que Dios saque a Su siervo de la cárcel para exaltarlo sobre Egipto...

I. (v14-45) José llega a ser el señor de Egipto  

A. (v14) José sale de la cárcel y recibe nuevos vestidos

1. El cuadro de Cristo sigue casi perfecto...

2. Lo crucificaron y lo enterraron, pero después de tres días Él salió—resucitó de entre los 
muertos. Salió de la cárcel. Venció a la muerte.

3. Cuando salió ,Dios “mudó Sus vestidos”: Cristo resucitó con un cuerpo glorificado—ya no 
anda “la ropa común” que tenía durante Su tiempo en la tierra. ¡Ya es glorificado!

B. (v15-36) José predica la verdad: ¡Anuncia el juicio por venir!

1. (v15-32) José reveló lo que estaba por venir de parte de Dios. Cristo también manifestó 
“las cosas que deben suceder pronto”. 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio,  para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan. [Apoc 1.1]

2. (v33-36) “Por tanto...” Aquí llegamos a la aplicación práctica de esto.

a. Exactamente como José anunció que lo por venir era un juicio divino sobre Egipto, 
Cristo hablaba del juicio divino que vendrá sobre el mundo entero.

b. José no era ningún optimista pusilánime hablando sólo de las “cosas positivas”, 
evitando las cosas difíciles y duras de recibir. Dijo la verdad tal como era.

c. Cristo tampoco: Él no hablaba como muchos “predicadores” hoy día. Él dijo la verdad, 
anunció lo por venir (aunque no era algo muy “bonito”), y...

d. Como José, Cristo exhortaba a la gente a prepararse para el juicio que venía.

3. Nosotros debemos seguir su ejemplo—el ejemplo de José y el de Cristo.

a. Anunciemos la verdad—todo el consejo de Dios—sin cambiar nada. Prediquemos la 
Palabra de Dios tal como es.

b. José anunció siete buenos años de prosperidad y luego siete años de juicio. 

i. Su exhortación: Durante los años de comodidad y prosperidad, ¡haga 
preparaciones para el juicio que viene! 
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ii. No deje que los años de prosperidad y comodidad le engañen. No crea que todo 
seguirá así para siempre. 

[a] ¡El juicio viene y viene pronto!

[b] (v32) “...la cosa es firme de parte de Dios...”

iii. El mismo mensaje es lo que se anuncia hoy tanto para los cristianos como para los 
inconversos.

[a] Hoy en día estamos viviendo en paz, comodidad y prosperidad.

[b] Pero entienda: ¡El juicio viene pronto! Nadie puede evitarlo.

[c] Usted (cristiano o inconverso) tendrá un encuentro con Dios, cara a cara.

[d] Puede ser después de unos años, pero sucederá. Usted será juzgado.

[e] ¡Prepárese! Durante este tiempo de comodidad y prosperidad, prepárese para 
lo que viene—el juicio divino.

[f] Viva ahora para aquel gran día.

[1] Inconverso  : Arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo.

[2] Cristiano  : Haga preparaciones también para su juicio que viene.

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno 
o  sea  malo.  Conociendo,  pues,  el  temor  del  Señor, 
persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto 
lo  que  somos;  y  espero  que  también  lo  sea  a  vuestras 
conciencias.[2Cor 5.10-11]

4. José, como Cristo, declaró la verdad tal como era: 

a. Un juicio divino viene. 

b. Haga preparaciones ya, ahora durante el tiempo de comodidad y prosperidad, porque si 
lo hace... (v36) “...no perecerá...”

C. (v37-44) José llega a ser “señor”

1. (v39-40) Después de su tiempo de humillación en la cárcel, José es exaltado por Faraón y 
puesto como señor de Egipto.

a. Después de Su resurrección, Cristo entró de nuevo en la gloria y se sentó en el trono de 
Su Padre, como Señor del mundo.

Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están 
sujetos ángeles, autoridades y potestades. [1Ped 3.22]

b. Si alguien lo reconoce o no, esto no cambia el hecho: Cristo es el Señor. Él reina. Él 
manda. 

2. (v42-43) Toda rodilla en Egipto se dobló delante de José.

a. Toda rodilla se doblará delante de Jesucristo.

Y  estando  en  la  condición  de  hombre,  se  humilló  a  sí  mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte,  y muerte de cruz.  Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
[Flp 2.8-11]
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b. Si alguien quiere hacerlo voluntariamente ahora, puede ser salvo.

c. Si no quiere hacerlo ahora, está bien. Pero lo hará después (a la fuerza) y será 
condenado.

d. Es su decisión. El hecho no cambia: Cristo es y siempre será el Señor del mundo.

D. (v45) José recibe una esposa gentil

1. Después de su exaltación, pero antes de su reconciliación con sus hermanos, José recibe 
una esposa gentil. 

2. Desde la resurrección y hasta la Tribulación (cuando Dios procura la reconciliación con los 
judíos), Cristo está llamando afuera una novia, la Iglesia, que en su mayor parte es gentil.

a. Esta “novia”—la esposa de Jesucristo—somos nosotros, los cristianos.

b. La exhortación, entonces, es sencilla: 

i. Todos los que quieren, vengan para ser salvos y recibir la bendición de Cristo 
(formando parte de la Iglesia, la novia / la esposa del Cordero).

ii. Los que ya somos salvos: Seamos fieles a Cristo y no infieles yendo tras los ídolos 
de este mundo. 

[a] Que Cristo y sólo Cristo sea el centro de nuestros corazones. 

[b] Vivamos celosamente para Él.

II. (v46-54) Ya como señor, José llega a ser el salvador del mundo  

● Debido a que Cristo es el Señor, puede ser Salvador también. Para que Él sea su Salvador, 
usted tiene que tenerlo como Señor. 

A. (v46) José, el nuevo señor sobre Egipto, sale por toda la tierra

1. Cristo hizo lo mismo después de Su resurrección.

2. En Hechos 2 el Espíritu de Cristo vino sobre los santos y Él salió “hasta lo último de la 
tierra” con el mensaje: [1] el juicio está por venir y [2] que cada uno haga preparaciones

3. En esto, entonces, vemos lo que Cristo hace en y a través de nosotros.

a. Somos “embajadores” de Cristo—vamos “en Su nombre” a hacer Su voluntad.

Así  que,  somos  embajadores en  nombre  de  Cristo,  como  si  Dios 
rogase  por  medio  de  nosotros;  os  rogamos  en  nombre  de  Cristo: 
Reconciliaos con Dios. [2Cor 5.20]

b. José salió por toda la tierra de Egipto y Cristo quiere hacer lo mismo a través de 
nosotros.

Pero recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vosotros el  Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. [Hech 1.8]

c. Los cristianos del Libro de Hechos (del primer siglo) eran fieles y lo hicieron.

d. ¿Qué tal nosotros? ¿Queremos hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos 
preparándonos para hacerlo (en el discipulado)?

e. ¿O no hay ni siquiera interés en hacerlo?

i. Piénselo: ¿Tiene usted  interés en Dios... en Jesús... en la Biblia... en el 
evangelismo... en el discipulado... en la iglesia local... en misiones...?

ii. Usted sabe que estas cosas, sí, le interesan al Señor bastante. Y supuestamente Él 
vive en usted, ¿verdad?
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iii. ¿Cuál será el problema, entonces? ¿Será que usted está andando lejos de Cristo?

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? [Amós 3.3]

iv. Si no anda con Cristo—cerca de Él—no estará de acuerdo con Él. Más bien, hará 
lo que le da la gana, lo que bien le parece. Y esto no es correcto.

B. (v47-49) José y los siete años de prosperidad y plenitud

1. Esto es un cuadro de los siete periodos de la historia de la Iglesia, desde el primer siglo 
hasta nuestro arrebatamiento (que señala el comienzo de la Tribulación).

2. No hay ninguna otra dispensación en toda la Biblia más “próspera” en almas que la 
nuestra.

a. Dios ha salvado a más personas en los últimos 2000 años que en cualquier otro tiempo 
en toda la historia del hombre. 

b. Ha sido un tiempo de “prosperidad y plenitud”. O sea, ha sido una cosecha de almas 
grande y fructífera.

c. Pero... ¿qué viene después? El hambre... el juicio divino...

C. (v53-54) José y los siete años de hambre

1. Después de los siete periodos de la Iglesia (después de la gran cosecha de nuestra 
dispensación), vienen los siete años de Tribulación sobre la tierra. 

2. Uno de los aspectos de la Tribulación es el hambre que habrá en toda la tierra. 

● Sólo es que, no será hambre de pan. Será hambre y sed de oír la Palabra de Dios. 

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre 
a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de 
Jehová. [Amós 8.11]

3. Nosotros (creo yo) estamos viviendo en los postreros días de nuestra dispensación.

a. La “gran cosecha” ya terminó y estamos viendo las indicaciones del hambre que viene.

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la  sana doctrina,  sino que 
teniendo  comezón  de  oír,  se  amontonarán  maestros  conforme  a  sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán 
a las fábulas. [2Tim 4.3-4]

b. A pesar de que hay muchas Biblias, no hay muchos hoy en día que quieren “oír” la 
Palabra de Dios (hacerle caso, someterse a ella, hacerla, obedecer lo que dice).

c. A pesar de que hay mucha enseñanza de la Biblia (como por ejemplo aquí), ¿quién 
quiere oírla? 

i. La mayoría prefiere distraerse con las “fábulas” de este mundo (cuales sean).

ii. El hecho es que no muchos quieren “oír” la verdad (recibirla, aceptarla, vivir 
conforme a ella). Y es una lástima...

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos 
desprecian la sabiduría y la enseñanza. [Prov 1.7]

¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los burladores 
desearán el burlar, Y los insensatos aborrecerán la ciencia? [Prov 
1.22]

iii. No crea nunca que “ya es suficiente”—que “ya aprendí suficiente”. La enseñanza 
de la Palabra de Dios para el cristiano es como la comida necesaria para el cuerpo. 
Tiene que alimentarse bien (con “platos balanceados”) y regularmente.

4



MENSAJE #8 JOSÉ, EL SEÑOR & SALVADOR DEL MUNDO

iv. Un buen atleta tiene que [1] comer bien y frecuentemente, y [2] hacer ejercicio.

[a] Si come bien y no hace ejercicio, se engorda. 

[b] Si no come bien, “se quema” (se cansa y tira la toalla) cuando trata de hacer 
ejercicio.

[c] El atleta necesita los dos: comer bien y hacer ejercicio. El cristiano también.

[1] No deje de comer simplemente porque no está “haciendo ejercicio” 
(porque no está ejerciendo un ministerio).

[2] ¡Coma bien y frecuentemente! ¡Y empiece a hacer ejercicio (evangelizar 
para hacer discípulos y discipular para hacer evangelistas). 

d. Nuestra dispensación está por terminar... El “hambre” ha empezado... el tiempo es 
corto... el juicio viene pronto...

CONCLUSIÓN:

(v55-57) Como Faraón dirigió a todos a José, así Dios dirige a todos a Jesús.

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. [Juan 14.6]

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. [Hech 4.12]

● Sólo Cristo puede salvarlo porque sólo en Cristo hay “pan de vida”. 

● Si ya es salvo, ¿se está alimentando bien? ¿“Oye” la Palabra de Dios? ¿Es fiel al Señor? ¿Está 
dirigiendo a otros a Jesús para ese “pan de vida”? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Está en el discipulado?
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