“QUE ES LO QUE DIOS HA ESTADO
HACIENDO EN MI VIDA?”
(Mientras Tanto Esto Hacemos) (IX)
(Genesis 50:15-20)
"Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: —Quizá nos aborrecerá José, y
nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. 16 Entonces enviaron a decir a José: «Tu padre
mandó antes de su muerte, diciendo: 17 “Así diréis a José: ‘Te ruego que perdones ahora la
maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal’ ”; por eso, ahora te rogamos que
perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Y José lloró mientras hablaban.
18Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: —Aquí nos tienes.
Somos tus esclavos. 19 Pero José les respondió: —No temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de
Dios? 20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente."
(Genesis 50:15-20)
"Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados." (Romanos 8:28)
"Hubiera yo desmayado, si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los
vivientes. 14 ¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí, espera en Jehová!"
(Salmos 27:13-14)

“PRINCIPIOS QUE NOS AYUDAN A DESCIFRAR EL ROMPECABEZAS
DE LA PROVIDENCIA DE DIOS EN NUESTRA VIDA”
[I]

Entender que Dios siempre está trabajando en mi vida
por medio de una variedad de circunstancias...

"Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron
arriba y lo vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y estos se llevaron a José a
Egipto." (Genesis 37:28)
"Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la
palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo
permitió. 8 Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Una noche, Pablo tuvo
una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y
ayúdanos»." (Hechos 16:6-9)

“Muchas veces insistimos en saber cual es la voluntad de Dios
para nuestra vida, cuando en cierto sentido la pregunta

importante es cual es el tiempo de Dios? Es por eso que la
Biblia consistentemente nos exhorta a esperar en el Señor…”
[II]

Entender que Dios siempre está trabajando en una
variedad de personas, incluyéndome a mi…
"Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente."
(Genesis 50:20)

"Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. 17 Y le dieron nombre las vecinas,
diciendo: ¡Le ha nacido un hijo a Noemí!. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de
Isaí, padre de David." (Ruth 4:16-17)

“Lo importante es no vivir obsesionado con lo que Dios esta
haciendo en mi vida… antes bien debo ceder el paso a Sus
propósitos en mi vida para que Dios use mi vida para bendecir
y dar gracia a otros…”
•
•
•

La vida de Jacob…
La vida de los hermanos de José…
La vida de Jose…

"Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han contribuido más bien al
progreso del evangelio, 13 de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha
hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. 14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando
ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor."
(Filipenses 1:12-14)

“La vida de José en gran medida nos desafía a someternos ante
la voluntad soberana de Dios diciendo: Señor, úsame cuando,
donde y como tu voluntad lo desee…”
[III] Entender que Dios siempre está trabajando hacia una
variedad de metas, incluyendo las que tiene para mi…
"Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía."
(Genesis 37:5)

"Pero José les respondió: —No temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?"
(Genesis 50:19)

“La vida de José nos enseña que nosotros no tenemos la sabiduría
necesaria para planear las mejores cosas en la mejor forma para
nuestras propias vidas… solo Dios puede hacer eso y por lo tanto
debemos en obediencia confiar absolutamente en Dios…”
"Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues
fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos
la esperanza de conservar la vida. 9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos."
(II Corintios 1:8-9)

“La maldad que el ser humano se propone para destruir el
propósito de Dios, irreversiblemente Dios la utiliza de forma tal
que nos coloca en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la
forma correcta, para el bien de la gente correcta...”

“QUE ES LO QUE DIOS HA ESTADO
HACIENDO EN MI VIDA?”

"El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?"
(Romanos 8:32)

[IV] Entender que Dios siempre está trabajando con el
propósito primario del Señor Jesucristo sea glorificado
en mi vida…
"Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del
egipcio, su amo. 3 Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas
sus empresas." (Genesis 39:2-3)

“El que sigue los pasos de Jesucristo siempre debe esperar que
la humillación preceda a la exaltación, que el dolor preceda al
gozo, que la disciplina preceda a la sabiduría; dado el caso que
la aflicción es la ruta que conduce a la gloria…”
"A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó,
a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos
también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?" (Romanos 8:29-31)

(Mientras Tanto Esto Hacemos) (IX)
(Genesis 50:15-20)
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