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Capítulo 40 

José era una persona integra y en este capítulo vemos que también era sensible ante los demás. Él se percata 
que tanto el copero como el panadero se encontraban tristes y José se les acerca para ver que les sucedía. 
Ambos le cuentan que tuvieron un sueño cada uno pero que no hay quien los interprete. 
Luego de aclarar que Dios es el único que puede interpretar sueños, José les dice que les cuente lo que 
soñaron y le provee la interpretación para ambos sueños. Ambos sueños se cumplieron tal y como él los 
interpretó: el copero fue restituido a su puesto y el panadero fue ahorcado. Cuando José interpretó los sueños, 
lo único que le pidió al copero es que se acordara de él cuando saliera de la cárcel y le hablara a Faraón de 
él...pero el copero lo olvidó por 2 largos años. 
 
Aplicación Personal: El copero olvidó a José tan pronto salió de la cárcel y fue restituido a su puesto. Es de 
humanos olvidarnos de las cosas e inclusive de las personas. Pero gloria a Dios que le servimos a un Dios 
fiel y que nunca se olvida de nosotros. Habrán momentos en nuestras vidas que nosotros pensemos que Dios 
se ha olvidado de nosotros, pero amados hermanos Él NUNCA se olvida de nosotros. Mañana estudiaremos 
que en el preciso momento, Dios usará al copero que se olvidó de José y lo hará recordarlo. Dios puede que 
esté trabajando con nosotros en medio de esas situaciones que pensamos que Él nos ha olvidado, pero yo les 
garantizo amados hermanos que Él nunca nos olvidará. El precio pagado fue muy alto. 
 
Versículos adicionales:  Romanos 8:28, 1° Pedro 5:10, Galatas 6:9 
 
Versículo para memorizar: "Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó." ~ Génesis 
40:23 
 

 
 

 
 
 



Profundice: 
 
1. Vemos como José se mantiene honrando a Dios a pesar de sus circunstancias. ¿Puede usted pensar en 
algún momento que usted se mantuvo honrando a Dios a pesar de las circunstancias y vio la mano de Dios de 
una manera poderosa? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Para poder sobrellevar las circunstancias adversas es sumamente importante mantener nuestro enfoque en 
Dios. ¿Cómo puede usted mantenerse enfocado en Dios? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Se ha sentido en algún momento que Dios lo ha olvidado? ¿Cómo se ha sentido? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


