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Capítulo 41 

"Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes 
sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón." ~ Génesis 41:15-16 
 
José deja bien en claro que quien le dará la interpretación de los sueños será Dios y no él. En otras palabras 
José le da la gloria a Dios. El resultado de esto es: 
 
1. Posicionó a José para ser usado por Dios y experimentar un gran milagro en su vida. 
2. Lo puso en gracia con Faraón. 
3. Faraón se percató que José estaba lleno del espíritu de Dios. 
4. Dios le dio la sabiduría a José para desarrollar un plan de supervivencia para Egipto. 
José obtuvo el segundo puesto con más poder después de Faraón. 
 
Aplicación Personal: De igual manera que José disminuyó para que Dios creciera y Dios lo puso en alto...de 
la misma manera que José se humilló ante Dios y Él lo posicionó...de la misma manera debemos hacer 
nosotros. Nunca olvidemos que debemos siempre darle la gloria a Dios...esto no se trata de nosotros...esto se 
trata de El Gran Yo Soy! 
 
Versículos adicionales:  Juan 3:30, Hechos 3:12-13, Salmo 113:7-8 
 
Versículo para memorizar: "Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón." ~ Génesis 41:16 
 

 
 

 
Profundice: 
 
1. ¿De qué maneras nosotros podemos tener un corazón contrito y humillado como el de José? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué fue lo más que le impactó de este capítulo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


