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Serie: El Desafío

José en Egipto

¿Se han preguntado alguna vez cuán involucrado está Dios en los detalles
de su vida? Esta semana estudiamos algunos puntos sobre la vida de José
y es momento de examinarlos juntos:
• Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y puede convertir una
mala situación
en algo bueno.
• Si la gente nos olvida, ¡Dios nunca nos olvidará!
¡Manos a la obra!
Todos deben tener una hoja blanca y seguir las instrucciones para hacer
un copo de nieve (adjunto al final del estudio). Vean cuán perfecto es el
papel. Cuando comiences a hablar, doblen el papel, empiecen a crear
un copo de nieve. Explica cómo cada corte que hacen puede verse
como algo malo, pero a medida que despliegan el papel se muestra el
hermoso copo de nieve. Señala que los cortes aparentemente malos
crearon algo hermoso. Explica cómo a veces nos suceden cosas que nos
entristecen, pero Dios solo lo permite si es para mejorar algo. Lean juntos
Romanos 8:28.
¿Cómo creen que José se sintió al momento de ser vendido por sus
hermanos? A pesar de que sus hermanos lo olvidaron, Dios no lo olvidó;
todo era parte de un plan, un plan perfecto. Vemos que en nuestros
momentos de incertidumbre y debilidad podemos derramar nuestro
corazón delante de Dios. Aún en medio de la tristeza más profunda
podemos confiar en Dios y en su bondad.
Podemos pensar en otros personajes bíblicos que como José (Daniel, Rut,
Pablo y hasta Jesús) pasaron por situaciones muy complicadas y difíciles
que, en su momento, deben haber sido cargas bastante pesadas para
ellos. Sin embargo, al leer sus historias podemos ver que todo fue parte de
un plan perfecto para el bien, que surgió de esas circunstancias. Podemos
confiar que así mismo se leerá la historia de nuestras vidas en algún
momento.

¿Qué promesa encontramos en este versículo? Para el bien de quienes
lo aman, ¡correcto! Vemos que esta promesa está dirigida a un grupo de
personas en específico: ¡aquellos que aman a Dios! Por más que el resto
del mundo memorice y cite esta frase, no es algo mágico que sucede
con solo desearlo o decirlo. El resultado de cada situación que se nos
presente en la vida será bueno si amamos a Dios.
Dios nos escogió, nos llamó y tiene un propósito para cada uno de sus
hijos. Su propósito es siempre bueno, para nuestro crecimiento y bienestar
espiritual. Vemos que Dios no nos deja solos en los momentos difíciles, Él
nos sostiene y nos acompaña. Contamos con su presencia y su apoyo.

¡Practícalo en casa!

