
                                                                     

 

MENSAJE: Red Joven 

Orador: Alberto y Norma Benega 

Tema: Tentación de José 

 

1 

 Tentación de José - Genesis 39 

 

Introducción: Se puede decir que, la tentación es algo 

permitido por la Voluntad de Dios pero que Dios no 

tienta a nadie sino que uno por sus propios deseos 

carnales es seducido y de la manera en que nos 

enfrentamos a ella y respondemos a su invitación, 

dependerá el éxito o el fracaso en la vida o de la etapa 

de madurez que estemos pasando. 

 

Debemos señalar que, la tentación es algo que 

enfrentamos todos. Hay tentaciones de toda clase: 

sexuales, de mentir, de robar, de despreciar a otros, de 

ser orgullosos, de ganar algo por medios incorrectos, y 

muchas más. Como cristianos debemos enfrentarnos a 

la tentación hasta el día de nuestra muerte. La pregunta es, ¿tendré victoria sobre la 

tentación? y la respuesta es SI, porque Dios te llamo para que seas más que 

vencedor y San Juan termina escribiendo a los jóvenes diciendo: "... les escribo a 

vosotros jóvenes, que habéis vencido... porque sois fuertes..." 1 Juan 2:13-14 (RV60). 

 

La presencia y dirección de Dios en la vida del joven José, es un claro ejemplo 

que, si enfrentamos la tentación en la forma y al estilo de Dios, sin duda alguna, 

siempre la venceremos. 

 

Porque las promesas de Dios, dadas hace casi 2.000 años aún siguen en vigencia: 
"No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 
permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que proveerá 

también juntamente con la tentación la salida.", 1 Corintios 10:13 (RV60). 

 

 

La tentación, consistía en el acoso constante de una mala mujer. Esta mujer tenía 

ciertas características: 

 

A. Era codiciosa, (versículo 7). "puso sus ojos en José". Aunque la codicia siempre 

empieza en una mirada y se trasmite al corazón, por eso vez tras vez en la Biblia, el 

Señor enfatiza la importancia de la mirada. No está mal mirar, pero cuando uno 

mira con una forma diferente, la tentación se origina en nuestro ser interior, pero lo 
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primero que se advierte es algo que llama la atención a nuestros ojos. Ella era 

codiciosa teniendo esposo, pone su mirada (codicia) en José. 

 

B. Era desvergonzada, (v. 7). Dijo a José: "Duerme conmigo". Fue una 

proposición directa y descarada ignorando todos los buenos principios. Como dice 

el dicho popular “no tuvo pelos en la lengua”. Se mandó buscando a uno que 

muchos llaman piola, pero que el sabio Salomón llama un joven falto de 

entendimiento para que cayera en sus brazos. 

 

C. Era persistente, (v. 10). Día tras día acosaba a José con sus demandas. Como 

yegua desbocada, que no para pero que tampoco tiene rumbo. La tentación de 

todos los días, planeada por el enemigo es quizás la más peligrosa y difícil de 

enfrentar y José cada día sentía la presión de esta mujercita sobre sus hombros. 

 

D. Era una mujer astuta, (v. 11). Buscaba los momentos más apropiados para 

sus coqueteos, los cuales eran normales en esta mujer. Una sonrisa, una caricia, un 

cruce a solas. Sin duda las mentiras e hipocresía eran parte de su forma de vida, y 

no sería la primera vez que trataba de engañar a su marido. Uno puede imaginar 

fiestas de aquel tiempo y a ella coqueteándose con uno y con otro, alborotadora y 

rencillosa buscando a ver quién cae por la tentación. 

 

Pero ahí aparece José como un prototipo de que se puede. Mostrando como activo 

las defensas ante la tentación: 

 

(Génesis  39:8,9,12). 

 

A. "El no quiso" (v. 8). En esencia José 

estaba diciendo: "Mi espíritu hace que 

rechace esa proposición". En el Nuevo 

Testamento se nos recuerda: "Con Cristo 

estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 

yo, sino que Cristo vive en mí" (Galatas 

2:20). 

La determinación que nosotros tomemos 

es la que nos va a dar la victoria o la 

derrota: Cuando nos enfrentamos a estas 

tentaciones, como José, debemos llevar 
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todo a los pies de la cruz, diciendo: "Señor Jesús, aquí te presento este problema. 

Sería hipócrita y necio si lo negara. Estoy siendo tentado, pero quiero arreglar este 

asunto en mí, Señor quiero rechazar tanto mental como físicamente todo lo 

relacionado con jueguitos sexuales, y hasta el coqueteo y el juego de la seducion a 

distancia. Y por eso vengo a Ti para pedirte que me Ayudes, no hay nada de malo 

en el reconocimiento y la necesidad de ayuda de lo Alto." 

 

B. "Su carácter fue leal e íntegro" (v. 8-9). José no podía soportar la idea de 

traicionar a su amo. ¿Por qué? ... Porque en su corazón era puro. Por qué sabía que 

se debía a él y no deseaba traicionarlo, ni quebrantar su confianza, que este había 

depositado en él. Por otro lado "Tuvo temor a Dios" (v. 9). José exclamó: "... Y 

pecaría contra Dios" y dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la 

sabiduría (Proverbios 1:7) En su mente y corazón José tenía las cosas claras y 

estaba convencido que todo aquello era pecado, él sabía que podía herir a otra 

persona, pero sobre todo era un pecado contra Dios y que él deseaba agradarlo y no 

herirlo. 

 

C. "Usó sentido común" (v. 9). En tercer lugar José dice a la mujer: "No me 

perteneces. Eres su mujer, no la mía". Ella pertenecía a otro y por consiguiente era 

ajena para José. La Biblia se opone al adulterio y a la fornicación. Si tú eres un 

joven soltero, el Señor tiene una persona para cada uno, y ésa será la que te 

pertenezca a ti, y tú le pertenecerás a ella recién dentro del matrimonio. José dijo: 

"Tú perteneces a otro hombre". De manera que este razonamiento de José todavía 

es válido tanto para persona soltera como una casada que quiera agradar a Dios. 

 

D. "Tuvo buenos sentimientos" (v. 9). José dijo: "¿Cómo podría yo hacerle una 

maldad tan grande como ésta?". Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son 

una maldad, es decir pecado. Si piensas que tales relaciones no tienen 

consecuencias, considera los efectos que están teniendo en el mundo: destrucción 

de hogares, enfermedades, hijos no queridos o en tiempo apresurado. La mayoría 

de la gente en los países pobres y hoy por hoy no tan pobres son producto de 

relaciones fuera del matrimonio o sin la base de un hogar, donde hubieran podido 

ser instruidos 

 

E. Fue práctico: salió disparando a tiempo. (v. 12). Cuando se dio cuenta que aquella 

mujer haría cualquier cosa para atraparlo estuvo listo para huir. Muchos hoy hasta 

dicen "Yo voy a resistir, voy hacer que se convierta y no voy a caer...". La Biblia 

sin embargo nos advierte: "Huye también de las pasiones juveniles...", 2 Timoteo 

2:22 (RV60). Por eso mi querido joven no te creas Tarzan, Huye ya. 
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Hay ciertas cosas de las que debemos huir, hay lugares que debemos evitar, hay 

personas de las cuales debemos huir, si tú sabes que cierta persona que no es 

conveniente para Ti. Una ley espiritual para nosotros dice: "Dime con quien andas 

y te diré como terminas”. Y si estás con una persona que te incita a la tentación, 

nuestro consejo: Huye, mantente alejado de ella/él y hazlo Ya. 

 

Conclusión: José dio unos pasos para vencer la tentación que fueron, según lo 

consideramos, sabios. Nosotros somos llamados también a considerar estos 

principios, para enfrentar la tentación y rechazarla con determinación. Debemos 

apoyarnos en Cristo, de quien viene toda fortaleza. Porque es sólo entonces, que 

obtendremos una completa victoria sobre los enemigos y tentaciones que nos 

acechan a diario en este caminar cristiano, pero también es nuestra determinación 

decidirnos a huir ya de todas estas circunstancias. 

 


