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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Tentaciones imposibles 

● ¿Alguna vez te has encontrado en una tentación imposible de resistir? 

● Nuestra historia hoy trata de esto 

○ Alguien que enfrentó una tentación imposible 

La historia de José 

Conexión con Raquel y Jacob 

● Su hijo era esclavo 

○ Veremos la próxima semana cómo llegó allí 

● Hoy veremos algo que pasó cuando estaba allí 

La tentación de José 

● Enfrentó una tentación imposible 

○ Veremos lo que pasó 

Génesis 39:1-23 1 Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial Egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo 
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compró a los Ismaelitas que lo habían llevado allá. 2 Pero el SEÑOR estaba con José, que llegó a ser un hombre 

próspero, y vivía en la casa de su amo el Egipcio. 3 Vio su amo que el SEÑOR estaba con él y que el SEÑOR 

hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. 4 Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo 

personal, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. 5 Y sucedió que desde el 

tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el SEÑOR bendijo la casa del Egipcio por 

causa de José. La bendición del SEÑOR estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo.  

6 Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que 

comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. 7 Sucedió después de estas cosas que la mujer de su 

amo miró a José con deseo y le dijo: “Acuéstate conmigo.” 8 Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: “Estando 

yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. 9 “No hay nadie 

más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces 

podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?” 10 Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a 

acostarse con ella o a estar con ella.  

11 Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí 

dentro, 12 entonces ella tomó a José de la ropa, y le dijo: “¡Acuéstate conmigo!” Pero él le dejó su ropa en la mano, 

y salió huyendo afuera.  

13 Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, 14 llamó a los hombres de su 

casa y les dijo: “Miren, Potifar nos ha traído un Hebreo para que se burle de nosotros; vino a mí para acostarse 

conmigo, pero yo grité a gran voz. 15 “Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió 

huyendo afuera.”  

16 Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. 17 Entonces ella le habló con estas 

palabras: “Vino a mí el esclavo Hebreo que nos trajiste, para burlarse de mí. 18 “Y cuando levanté la voz y grité, él 

dejó su ropa junto a mí y huyó afuera.”  

19 Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo: “Esto es lo que tu esclavo me hizo,” se encendió su 

ira. 20 Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. 

Allí permaneció en la cárcel.  

21 Pero el SEÑOR estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la 

cárcel. 22 El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que 

allí se hacía él era responsable. 23 El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad 

de José, porque el SEÑOR estaba con él, y todo lo que él emprendía, el SEÑOR lo hacía prosperar. 
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Un hombre joven 

● Solo 

○ En una tierra extraña 

● Muy vulnerable 

Una tentación imposible 

● Imposible que resistir 

● Imposible porque tenía consecuencias dañinas si resistiera 

Huyó 

● ¿Qué hizo? 

○ Enfrentado con esta tentación 

● José huyó 

○ Resistió 

■ Y después huyó  

● No se quedó para explicar 

○ Ni para razonar 

● Salió huyendo 

● Sufrió las consecuencias 

○ No cedió y desobedeció a Dios 

Increíble 

● Que haya resistido esta tentación imposible 

● Es admirable 

● No es lo esperado 

○ Es un final de sorpresa 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nosotros somos como José 
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Somos tentados 

● Chisme 

● Quejarnos 

● Lo sexual 

● Avaricia 

● Hablar mal 

● Mentir 

● Desobedecer a la autoridad (padres/ley/maestros/jefes) 

● Enojarse 

● Robar 

Con tentaciones imposibles 

● Que nos parece en el momento 

○ Que son imposibles que resistir 

● Que no queremos resistir 

○ Queremos hacerlo/decirlo/tomarlo/sentirlo 

● Que traerán consecuencias si resistimos 

○ Nos excluirán 

○ Hablarán de nosotros 

○ Pensarán que somos tontos 

¿Cuáles son tus tentaciones imposibles? 

● Los que salen repetidamente en tu camino 

○ Y te parecen imposibles resistir 

■ De hecho, muchas veces caes en ellas 

● Todos tenemos algunas 

Nosotros debemos huir 

● Igual que José 

Santiago 4:7-9 7 Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y 

El se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores; y ustedes de doble ánimo (que dudan), purifiquen sus 

corazones. 9 Aflíjanse, laméntense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. 

● Resistir 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



○ No pecar 

○ No hacerlo 

● Correr en la dirección opuesta 

Idea grande: Los hijos de Dios huyen cuando desean desobedecer a su Padre 

Cómo huimos 

1 Corintios 10:13 13 No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que 

no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá 

también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 

● Dios nos da como huir 

○ Es diferente para diferentes tentaciones 

● Es alejarse de la persona 

○ Es salir del lugar 

● Es apagar Facebook 

○ Es salir de tu computadora o teléfono 

● Es cortar la llamada 

○ Es hacer otra cosa 

● Es cambiar la conversación 

○ Es pensar por un rato antes de hablar 

¿Cómo se ve huir para ti? 

● ¿Cómo podrías huir de tus tentaciones mas comunes? 

¿Qué pasa cuando huimos? 

● Como José 

Satanás huirá 

● Lo imposible que se siente la tentación 

○ No se siente así siempre 

● Resistimos, huimos 

○ Y el diablo huye de nosotros 

○ Nos deja en paz 

● Dios nos da alivio de la tentación 
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○ Ya no se siente imposible 

Nos alegramos 

● Sentimos alegría 

○ y alivio 

● Que huimos 

○ Que resistimos 

○ Que no caímos cuando parecía imposible 

No siempre lo hacemos 

● Este es el problema 

○ No siempre huimos 

● Sentimos que no podemos 

○ No queremos 

● Intentamos y fallamos 

● Nos perdemos en el momento 

○ No nos damos cuenta 

■ Hasta que ya es tarde 

Nos agobia la condenación 

● Sentimos como perdedores 

● Sabíamos que no teníamos que hacerlo 

○ En mente sana no queríamos hacerlo 

■ Pero lo hicimos 

● Sabemos que no somos lo que debemos ser 

○ Los hijos de Dios que debemos ser 

○ Las personas que queremos ser 

Necesitamos un Rescatador 

● Alguien que nos da fuerza para huir 

○ Alguien que nos perdona cuando fallamos y no resistimos 

Hubo otro como José 

● Otro hombre joven 
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● Solo 

○ En una tierra extraña 

● Es Jesús 

○ Y el fue tentado también 

Jesús fue tentado también 

● Como José 

Lucas 4:1-13 1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto 2 por 

cuarenta días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 

Entonces el diablo Le dijo: “Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.” 4 Jesús le respondió: 

“Escrito está: ‘NO SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE.’” 5 El diablo Lo llevó a una altura, y Le mostró en un 

instante todos los reinos del mundo. 6 “Todo este dominio y su gloria Te daré,” Le dijo el diablo; “pues a mí me ha 

sido entregado, y a quien quiero se lo doy. 7 “Por tanto, si Te postras delante de mí (me adoras), todo será Tuyo.” 8 

Jesús le respondió: “Escrito está: ‘AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y A EL SOLO SERVIRAS.’” 9 Entonces el 

diablo Lo llevó a Jerusalén y Lo puso sobre el pináculo del templo, y Le dijo: “Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo 

desde aquí, 10 pues escrito está: ‘A SUS ANGELES TE ENCOMENDARA PARA QUE TE GUARDEN,’ 11 y: ‘EN 

LAS MANOS TE LLEVARAN, PARA QUE TU PIE NO TROPIECE EN PIEDRA.’” 12 Jesús le respondió: “Se ha 

dicho: ‘NO TENTARAS AL SEÑOR TU DIOS.’” 13 Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de El 

esperando un tiempo oportuno. 

● Estaba muy vulnerable 

● Fue tentado con tentaciones imposibles 

○ Comida 

○ Poder 

○ Orgullo 

Jesús es el mejor José 

● El cumplimiento de José 

● José fue la sombra 

○ Jesús la realidad 

Jesús resistió a la tentación 

● Esta y todas en su vida 

● Resistió completamente 
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○ Durante toda su vida 

● Resistió perfectamente 

○ Nunca desobedeció a su Padre 

Jesús es nuestro Rescatador 

● Por resistir a cada tentación en su vida 

○ Es Quien nos rescata en nuestras tentaciones imposibles 

● Nos rescata porque: 

Nos ayuda en la huida 

● Nos ayuda 

○ Cuando estamos en el momento de la tentación imposible 

○ Y nos toca huir 

■ Y no tenemos ganas de huir 

■ Ni sabemos cómo huir 

Hebreos 4:14-16 14 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, 

retengamos nuestra fe. 15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos con 

confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 

● Él pasó por lo mismo 

○ Resistió perfectamente 

● Nos podemos acercarnos a Él 

○ Y nos ayuda 

○ Nos da fuerza 

○ Nos guia en la salida 

● Jesús nos rescata 

○ A huir como José 

Nos da perdón 

● Cuando no resistimos y fallamos 

○ Dios confiere su perfección a nosotros 

● Este es el Evangelio 

2 Corintios 5:21 21 Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de 
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Dios en El. 

● Él resistió perfectamente 

○ Completamente 

○ Fue perfecto 

● Dios puso nuestra desobediencia sobre Él 

○ Así que Él pagó el precio de nuestra desobediencia 

■ En la cruz 

○ Y nos da su perfección cuando fallamos 

● Podemos ser perfectos en los ojos de Dios 

○ A pesar de que no somos perfectos 

○ Porque Jesús es nuestro Rescatador 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en Jesús 

● Desobedeces a Dios 

○ Como todos 

● No intentar a huir solo 

○ Porque vas a fallar 

■ Como todos 

○ Lo sabes por experiencia 

● Necesitas un Rescatador 

○ Alguien que te ayude a huir 

○ Alguien que te perdone cuando fallas 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Será tu Rescatador 

Cristiano: Huir de tu tentación 

● Si eres hijo de Dios 

○ Tienes ayuda y perdón 

○ Esto nos motiva a huir como José 

● Planear tu huida 

○ ¿Cuáles son tus tentaciones imposibles? 
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○ Cómo se ve huir para ti 

■ ¿Cómo vas a huir de esta tentación? 

Comunión: Agradecer a tu Salvador 

● Él te hace digno y perfecto 

○ Cuando no lo eres 

● Por su cuerpo y sangre 

○ En la cruz 
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