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Preludio: Buenas noches amados hermanos, jóvenes y adolescentes. Les envió un cordial saludo y oro que se 

encuentren bien, siempre fortalecidos en Cristo, confiando en Sus promesas.   Estoy muy honrado de hablar y de 

compartir la palabra de Dios con ustedes esta noche. Primeramente doy la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo 

y segundamente doy las gracias a Hermano Gutierez por esta oportunidad. 

Oro que este mensaje sea una bendición y de animó para servir más  y más al Señor con integridad y todo nuestros 

corazones.  

Yo quiero compartir con ustedes esta noche un tema lo cual es de suma importancia entre los jóvenes y 

adolescentes quien no son casados. El tema es: 

Tema: Pureza sexual  

Permíteme decirles que no hay absolutamente nada de malo, ni anormal de abstenerse en tener relación sexual 

antes de casarse, al contrario es un honor de guardar su virginidad, hombres o mujeres.  La mayoría de personas 

que han tenido sexo antes del matrimonio termina en divorcio dentro de los primeros cinco años en su matrimonio.  

Título: El título del mensaje esta noche es: Resistencia a la tentación  

Texto: Por favor acompañe me a nuestro texto que se encuentra en Génesis 39: 6 – 18 

Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿De qué manera podemos guardar nuestra pureza 

sexual? 

Proposición: Como  jóvenes, adolescentes Cristianos es un honor de guardar vuestra pureza sexual y de resistir 

las tentaciones.  

Pre - Introducción: Yo quiero comenzar al decir que los jóvenes adolescentes (varones y mujeres)  hoy en día  

están bajo ataques de Satanás, presión de las amistades  y es por esa razón que tienen que aforarse en la Palabra 

de Dios así podrás ser fuerte y valiente para resistir esos ataques.  

Introducción: José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos como esclavos (Gen. 37:2) a los 

Ismaelitas (Gen. 39:1). Pero el Señor estaba con José para hacerlo prosperar y protegerlo en la casa de Potifar y 

Potifar reconoció que Dios estaba con José. Eso agradezco bastante a Potifar entonces él lo hizo jefe de su casa y 

de todo de lo que tenía. Por José  y su confianza y temor en Dios, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que 

tenía Potifar, también de su ganado y dejo todo en la mano de José. Por 11 años José trabajo por Potifar en su 

casa.  

Sentencia transicional: Yo quiero compartir con ustedes esta noche dos (2) características con respecto a José.  

I. Primera característica - Su Carácter (vv. 6c – 10) – Vamos a ver 3 cosas acerca de su carácter  

1. Primera cosa - Resistencia a la tentación (vv.7, 8a) – Con respecto a la resistencia de tentación 

vamos a ver 3 cosas  

i. Invitación de la esposa de Potifar y de su Presión hacia José  (v.7, 10a) 

a). Invitación (v. 7) 

7Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 

conmigo. 

 Me parece que la esposa de Potifar era joven y bien atractiva, más joven que Potifar; 

entonces como Potifar era más de edad, o a lo mejor no podría sostener una relación 

sexual, yo no sé, entonces ella no tenía ninguna atracción física por él.  

 Ella comenzó a coquetear con él y demando a José que se duerme con ella, en otra 

palabra yo quiero tener relación sexual contigo. Parece que ella buscaba una relación 

extra marital y tener un buen tiempo con un joven como José.  
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 Esta tentación era bien fuerte para José. Ella creía que José y va caer en la tentación 

pero ella no sabía que José era de otra clase de esclavo. Esclavo del dios Omnipotente 

y que Dios estaba con él protegiéndolo.   

 

Ahora una pregunta ¿Por qué tanto interés en José? (v. 6c) 

6c ‘…Y era José de hermoso semblante y bella presencia.” 

 Parece que José era bien atractivo,  hermoso y de buen cuerpo. Una mujer del mundo, 

casada o no, siempre busca por un hombre más joven y bien  parecido para seducirlo y 

hacer trampas, especialmente hoy en día.   

 

b). Presión (v. 10a) 

10a “Hablando ella a José cada día,…” 

 Antes ella comenzó a coquetear  con José en versículo 7,  ahora ella está tentando a 

José. Cuando una mujer quiere algo, ella va hacer todo lo posible para tenerlo; ella 

usara toda manera que ella puede inventar y crear para obtener su satisfacción y hacer 

caer al hombre, por eso hombres debemos tener mucho cuidado con mujeres casadas y 

rameras. Huir de ellas porque ellas son malas noticias  y te llevara a la ruina y hasta la 

prisión. Eso mismo pasó con José en versículo 20 pero el Señor estaba con él todo el 

tiempo y lo hizo prosperar en cualquier cosa que hizo aun en la prisión (vv. 21 – 23). 

Hermanos, con Dios hay un propósito por todo, aun en tiempos difíciles o de pruebas 

(Romanos 8:28).  

 

ii. Vamos a ver ahora con respecto a la resistencia de tentación -  Determinación de José 

a resistir la tentación (v. 8a, 10b) 

8a “Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo:…” 

 Por el amor y temor a Dios José niego esta invitación de la esposa de Potifar, No hay 

duda en mi mente que ella no le gusto que un hombre tan guapo como José la rechazo. 

 José demuestro su fidelidad hacia Dios y Potifar, también su integridad  resistiendo esa 

tentación, por mucho tiempo a lo mejor por 11 años, ¿Quién sabe? Tener en cuenta que 

José no coqueteaba con ella, ni tampoco hablo en manera provocativa porque él sabía 

si hacia algo podría perder su trabajo y estar en un gran problema con Potifar, pero más 

que todo él era consciente de su integridad y de su fidelidad hacia Dios.   

 

10b “…y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,” 

 José trataba todos los días de guardar su distancia con ella y apartarse de ella, pero eso 

no la detenía. Con toda esta conmoción, José siempre se acordaba de sus 

responsabilidades para con Potifar. Estoy seguro, como hombre, él pensaba en cuanto 

podría perder si caerá en la tentación. Hermanos, todo nosotros somos débiles en la 

carne, solo con Dios podemos resistir las tentaciones que nos rodean.   Aun hoy en día  

una persona libre tiene mucho que perder también – su inocencia y su capacidad de 

rendir su ser a Dios para recibir bendición.  
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iii. Vamos a ver ahora con respecto a la resistencia de tentación -  Su trampa, mentiras y 

acusación  de la esposa de Potifar (vv. 11, 12, 13) 

a). Su trampa (vv. 11, 12, 13) 

11 aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de 

los de casa allí. 
12Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa 

en las manos de ella, y huyó y salió. 

13Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, 

 Preste atención a la trampa en el versículo 11. Este día nadie vino a trabajar en la casa 

de Potifar, solo José, que extraño, no! Ella sabía de lo que estaba haciendo, arreglo todo 

para hacer caer a José. Ella deliberadamente ha planeado esta trampa. (Hombres, por 

favor escúcheme bien) Las mujeres extrañas, del mundo que buscan otra clase de vida 

actúan como Satanás, son muy astutas y saben perfectamente bien lo que están 

haciendo. Ten mucho cuidado.  

 Antes en el versículo 7 ella comenzó a coquetear, en el versículo 10 comenzó a tentar 

y ahora en versículo 12 ella lo emboscaba, en otra palabra ella lo ataco. Así son las 

mujeres extrañas, del mundo, cuando ellas quiere algo de un hombre, van hacer todo lo 

posible para conseguirlo y no les importan de las consecuencias y de los dolores 

posterior.  

Entonces ella lo agarro por su ropa, obligando a José de acostarse con ella, pero José 

huyó y salió sin pensar dos veces; con esta desesperación fue corriendo.  José dejo atrás 

su ropa y por desgracia ella lo tenía. José huyó no por ser un cobarde pero en 

preservación de su honor por Dios. Como  hizo José, debemos huir del pecado no correr 

hacia el pecado. Hombres o mujeres.  

 En versículo 13, cuando ella se dio cuenta que tenía la ropa de José, tomo la oportunidad 

de inventar mentiras y para acusarlo porque no consiguió lo que quería. Hombres, eso 

es la mente de una mujer extraña.  

Veamos ahora: 

b). Sus mentiras y acusación  (vv. 14 – 18) 

14llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para 

que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes 

voces; 
15y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. 
16Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. 
17Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos 

trajiste, vino a mí para deshonrarme. 
18Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. 

Preste atención a las mentiras y la acusación  

1). (v. 14) Mi esposo ha traído un esclavo judío para burlar de nosotros - Potifar lo sabía 

desde el principio cuando compló José como esclavo de los Ismaelitas.  

2). (v. 15) Este esclavo me violó – Ella estaba muy furiosa porque no consiguió lo que 

quería.  
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3). (v. 15) Ella hizo una gran escena, grito, pero nado ocurrió -  José huyó porque no 

quería pecar contra Dios y quería preservar su honor lo cual también el N. T. nos 

comanda en 2 Tim. 2:22 que dice: “Huye también de las concupiscencias 

juveniles;…” Pablo advirtió al joven Timoteo, quien era pastor,  de huir de las pasiones 

juveniles.  Esta advertencia no era precisamente para hombres solamente pero también 

mujeres jóvenes.   

4). (v. 16) Guardo su ropa por prueba. ¿Prueba de que? Nada ocurrió – José estaba 

desesperado por huirse pero ella con una determinación de hundirlo y es por eso que 

guardo su ropa como evidencia para acusarlo.   

5). (vv.17, 18)  Dio su historia haciendo la víctima – Potifar sabía que su esposa estaba 

mintiendo pero él la defendió porque no quería perderla.   

 Esas mentiras y acusación seguramente ofendió y dolió bastante a José pero no hizo 

nada para defenderse como Jesús, silencio, delante de Sus acusadores (Isaías 53:7 y 

Mateo 27:13, 14). Tal vez hay precio para pagar por resistir la tentación, lo hacemos 

por fe, confiando en Él Señor que todo saldrá bien para aquellos que aman a Dios, 

conforme a Su propósito (Romanos 8:28). Más tarde, Dios bendijo grandemente a José 

por ser fiel a Sus preceptos y guardar su integridad.  

 Hermanos, es un gran ejemplo parte de José de ver su fe y humildad,  también una 

lección para aprender que Dios está mirando a todas nuestras actitudes y acciones.  

 

2. Segunda cosa acerca de su carácter -  Su Fidelidad y Compromiso hacia su señor/jefe (Potifar)  (v. 

8b, 9a) 

 Por la confianza que Potifar tenía con José y con todo que él tenía en su casa.  

8b “…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.” 

9a “No hay otro mayor que yo en esta casa,…” 

 (v. 8b) Potifar confiaba ciegamente dejando todo en las manos de José.  

 (v. 9a) José tenía autoridad sobre cualquier persona en la casa de Potifar.  

 José era fiel con Potifar porque era fiel con Dios primero. Hermanos, si somos fiel con 

Dios, seremos fiel también con el hombre y si somos infiel con Dios, seremos infiel 

también con el hombre.  

 

3. Tercera cosa acerca de su carácter - Su Respecto para con la esposa de Potifar (v. 9b) 

 Por el respecto que el tenia para con ella.  

9b “…y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer;” 

 La única cosa que demando Potifar es de respectar a su esposa. 

 No hay ninguna cosa más honrosa de respectar a una mujer y especialmente si ella es 

casada. Como hombres, no tenemos ningún derecho a mirar y desear otra mujer si 

somos casado y peor todavía si ellas son casadas.  
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II. Segunda característica -  Su Convicción y Fidelidad hacia Dios (v. 9c) 

a. Su Convicción hacia Dios (v. 9c) 

 Preste atención a lo que dice José: 9c “…¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y 

pecaría contra Dios?” ¡Pecado es pecado!  

 La primera cosa que vino en su mente es un gran mal, yo pecaría contra Dios. El no 

dijo que pecaría contra Potifar pero contra Dios primero.  Jóvenes y adolescentes,  antes 

de hacer algo o tomar una decisión, pregunta a su persona si eso agradecería a Dios y 

si no, no lo haga porque vas a pagar las consecuencias más tarde y esas consecuencias 

puede ser muy cara y hasta ruinar su vida. ¡Piense lo bien antes de hacer cualquier cosa! 

 Ahora una suposición – José no tenía ningún chance de enredarse con esta relación 

extra marital, pero él se preocupó porque él sabía que los ojos de Dios estaba mirándolo, 

se preocupó por su integridad no tanto por el hombre pero por Dios.  

 

Conclusión: Jóvenes y adolescentes, Satanás quiere que pensáis  que vuestra tentación es distinta pero Satanás 

es muy sutil, astuto y él sabe vuestras debilidades.  

Debemos admirar José como ejemplo de un hombre o mujer de Dios quien resiste la tentación. Hay muchos en la 

Biblia quien no podría resistir la tentación como: 

Adán y Eva; Abraham y Moisés; David y Salomón; Pedro  

Pero hay otros que podrían como José (esposo de María) y Daniel; Pero no hay ningún como Jesús quien resistió 

pruebas y tentaciones en manera  que no podemos imaginar, sin embargo Él permaneció perfecto y puro. 

Jóvenes, adolescentes, hermanos y hermanas si queremos la fortaleza de resistir tentación debemos pedir a Dios 

que nos llene de Su Espíritu Santo todo los días así podremos resistirla.  

Amén.  ¡Que Él Señor les bendiga! 


