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Secretos para la prosperidad 
 

Génesis 39.1-3 (RVR60) 
1Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la 
guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado 
allá. 2Mas Jehová estaba con José,a y fue varón próspero; y estaba en la 
casa de su amo el egipcio. 3Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que 
todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 
 

Una sana doctrina, una sana adoración, tiene que ir acompañada de una 
sana mayordomía. 

La Palabra de Dios dice: 

Gálatas 6.7 (RVR60) 
7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. 
Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de cómo Dios quiere 
administrar nuestra vida, no como nosotros creemos que debemos 
administrarla. 

Dios dice: 

Isaías 55.8-9 (RVR60) 

8Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos los cielos que la 
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos. 

Cuando el hombre comienza a sentirse dueño de su vida y su destino, los 
problemas caerán sobre él. Vea lo que dice la Palabra en: 
                                                           
a a 39.2: Hch. 7.9 
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Lucas 12.18-20 (RVR60) 
18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí 
guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19y diré a mi alma: Alma, muchos 
bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, 
regocíjate. 20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; 
y lo que has provisto, ¿de quién será? 
Nosotros no fuimos capacitados para realizar las labores que le 
corresponden a Dios. 

Esto lo aprendió José. 

¿Cuál fue el secreto de esta prosperidad en la vida de José? 

Veamos. 

I. Ser conscientes de la presencia divina (v. 2,3) 

a. Mas Jehová estaba con José… 

b. Cualquiera que analize la vida de José pensará que fue un 
perdedor, quien tuvo muy mala suerte. 

c. José vio como Dios usó todo lo que le pasaba en la vida, 
mucho de lo cual era contrario, para prosperarlo en todo. 

d. La presencia de Dios puede ser la bendición más grande o la 
maldición más tremenda. Maldición si nuestra vida está 
llana de inconsistencias y dudas. 

e. Muchas de las actitudesque tenemos cambiarían 
radicalmente si tan sólo recordáramos que Dios está con 
nosotros. 

f. Debemos estar seguros que nada de lo que pasa en nuestra 
vida está fuera del control de la poderosa mano de Dios. 

Éxodo 33.15 (RVR60) 
15Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques 
de aquí.
 

II. Ser conscientes de que somos instrumentos de Dios (vv. 
3,4) 

a. y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su 
mano. 
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b. ¿Qué fue lo que vio Potifar en José?  

c. Que Jehová estaba con él. 

d. La vida de José estaba tan acoplada a Dios que se veía 
inmediatamente. 

e. El saber que Dios está con nosotros es una verdad que nos 
libra de toda arrogancia. 

f. Dios proveyó todo lo que José tenía y esto lo observó hasta el 
mismo Potifar.  

III. Ser conscientes de nuestro papel de siervos (v. 4) 

Génesis 39.4-6 (RVR60) 

4Así 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. 5Y aconteció que 
desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová 
bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová 
estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6Y dejó 
todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa 
alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella 
presencia. 

a. … y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa… 

b. Cuando Potifar vio que Dios prosperaba todo lo que José 
hacía, le puso sobre toda su casa, y José le servía. 

c. José no buscó ser atendido (por aquello de que Dios estaba 
con él), sino que se dispuso a servir aún más. 

d. Dios premió a José dándole más responsabilidad. 

e. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado de recoger por no 
administrar correctamente lo que ya tenemos? 

Mateo 25.21 (RVR60) 
21Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 

f. … Y dejó todo lo que tenía en mano de José… 
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IV. Ser firmes en las convicciones (vv. 7-9): 

Génesis 39.7-9 (RVR60) 
7Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en 
José, y dijo: Duerme conmigo. 8Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: 
He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y 
ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9No hay otro mayor que yo en 
esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres 
su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 
 

a. … y ninguna cosa me ha reservado sino a ti… 

b. Debemos dar a Dios lo que le pertenece y quedarnos con 
nada de Él, incluyendo nuestro dinero.   

c. Aunque José recibió una tremenda calumnia por ser fiel a 
Dios, Dios lo prosperó por su honestidad. 

Génesis 39.21-23 (RVR60) 

21Pero Jehová estaba con Joséb y le extendió su misericordia, y le dio 
gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22Y el jefe de la cárcel entregó en 
mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella 
prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía. 23No necesitaba atender el 
jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, 
porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 
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