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“EL DISTINTIVO DE UN TRIUNFADOR”

Génesis 41:38-44
INTRODUCCIÓN: En este texto vemos a José recibiendo una gran
bendición y una gran responsabilidad, ser el gobernador del
imperio más grande en esa época: El imperio egipcio.
La gran pregunta es ¿como un hebreo, vendido como esclavo a
Egipto, estando en la cárcel, pudo llegar a ser el segundo en Egipto
después de faraón?
En José podemos ver lo que nosotros necesitamos tener en nuestra
vida para triunfar en todo lo que hagamos en este nuevo año: Tener
el distintivo de un triunfador.
En esta noche aprenderemos las características personales, es
decir la personalidad de un triunfador, las actitudes que tenemos
que tener en nuestra vida para tener el respaldo de Dios en todo
lo que iniciemos y en todo lo que hagamos.
Cada uno de nosotros tenemos un distintivo personal, por eso
vamos a definir primero que es un distintivo: Son aquellos rasgos
particulares que caracterizan a una persona y que sirven para
diferenciarse de otras.
Por eso es necesario que hoy aprendamos el distintivo de un
triunfador, definir los rasgos y las características que diferencian a
una persona que este año triunfará y otra que fracasará.
No estamos hablando de triunfar haciéndose ricos, sino de tener
éxito en cualquier cosa que hagamos: Éxito como amas de casa,
éxito como cristianos, éxito en nuestras vidas, etc.
Veamos en la vida de José el distintivo de un triunfador y
apliquémoslo en nuestra vida este nuevo año.
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I. UN TRIUNFADOR ES UNA PERSONA DE BUEN
TESTIMONIO: (GÉNESIS 39:1-3)
A. TODA PERSONA REFLEJA UNA VIDA LIMPIA CUANDO VIVE
PARA DIOS
1) Que pasaje bíblico más precioso para alguien: Vio su amo
que Jehová estaba con él,
a) No tenía necesidad José de hablar nada,
b) No tenía que decir que era cristiano,
c) Se le notaba que Dios estaba con él.
2) Tenemos que tener bien claro una cosa hermanos,
a) Dios No respalda cristianos de pantalla,
b) Dios No respalda cristianos de doble vida,
c) Dios No respalda cristianos de boca y No de acción.
d) ¿Nota la gente que nos rodea que Jehová esta con
nosotros?
e) ¿Como esta nuestro vocabulario?,
f) ¿Como esta nuestro vestuario? (el que es pato es
pato),
g) ¿Como están nuestras pláticas con nuestros amigos?

II. UN TRIUNFADOR ES UNA PERSONA EN QUIÉN SE PUEDE
CONFIAR: (GÉNESIS 39:4-6)
A. ESTO ES LO MÁS DIFÍCIL PARA CUALQUIERA
1) José era una persona confiable,
a) Su patrón le dejó en su mano toda su casa
b) Y todo lo que entregó en su mano Dios lo bendijo.
2) Hemos creído y pronunciado que en este año es el año de
la oportunidad de Dios en nuestra vida,
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a) Pero No nos engañemos Dios No pondrá su
oportunidad de prosperidad y bendición en manos de
un irresponsable,
b) El pastor sí, pero No Dios.
3) Las cualidades indispensables de una persona en quién se
puede confiar: “Honestidad, honradez y responsabilidad.”
a) Honestidad tiene que ver con la moral,
b) La honradez con la rectitud de nuestras acciones
c) Y la responsabilidad con el cumplimiento de nuestras
obligaciones.
4) Muchos decimos yo soy honrado,
a) Pero somos deshonestos,
b) Somos honestos pero irresponsables.

III. UN TRIUNFADOR ES UNA PERSONA QUE SABE DECIR
QUE NO (GÉNESIS 39:7-12)
A. DECIR QUE NO NOS CUESTA POR NUESTRA CARNALIDAD
1) La esposa de su jefe le dijo “duerme conmigo”
2) ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
3) José triunfó en todo lo que hacia porque podía decir la
palabra mas valiente de todo hombre y de toda mujer:
¡No!
4) Muchos de nosotros estamos viviendo en fracaso por una
simple razón:
a) No podemos decir que No,
b) Ya sea por pena, o por compromiso,
c) O simplemente porque nos gusta lo que estamos
haciendo.
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5) No podemos triunfar este año si No podemos decir que
No a todo aquello que nos destruye.
6) Si algo tenemos que aprender es a poner en nuestra boca
la palabra: “NO.”

IV. UN TRIUNFADOR ES UNA PERSONA QUE PIDE DE DIOS
DOS COSAS: GRACIA Y MISERICORDIA (GÉNESIS 39:20-22)

A. PORQUE RECONOCE QUE NO ES POR NUESTRAS HABILIDADES
SINO POR DIOS
1) José llegó a la cárcel, y aun en la cárcel Dios lo respaldo y
llego a ser el número UNO de la cárcel ¿Por qué?
2) Por la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida.
3) Las dos palabras que nos van abrir las puertas de las
oportunidades de nuestra vida son la misericordia y la
gracia,
4) La gracia de Dios nadie la puede resistir.
a) Si No tenemos dinero,
b) Si No tenemos trabajo,
c) Si No tenemos salud,
d) Pero si Dios nos da su gracia y su misericordia, ¡Todo
cambiará para bien!
CONCLUSIÓN: Ya para concluir la cualidad indispensable de un
triunfador es: La humildad (Génesis 41:14-16)
El que quiera ser grande tiene que ser humilde
En nuestra humildad esta nuestra victoria
No hay triunfo ni bendición sin humildad.
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