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En Transformation Church, somos una familia caminando junta mientras seguimos a Cristo. Es 
nuestra esperanza, y por ella oramos, de que esta guía será un recurso valioso para ustedes 
mientras escuchan nuestros sermones y se reúnen en grupos pequeños. Queremos ayudarles 
a sentirse cómodos leyendo la Biblia por sí mismos y en comunidad. 

Para ver los sermones que van con cada lección semanal, vayan a nuestro sitio web: 
TransformationChurch.tc/series y busquen la serie REHUSAR (REFUSE). 

Al inicio de cada semana encontrarán un plan de Lectura Diaria de la Biblia. Lean 
los versículos indicados de cada día y procuren escribir sus pensamientos en 
un diario mientras rezan y se comunican con Dios. Consideren enviar mensajes 
con sus pensamientos a otros miembros de su grupo durante la semana como 
una manera de permanecer en contacto unos con otros.   

Antes de reunirse con su grupo, lean las enseñanzas de la semana. Tómense su 
tiempo para absorber la información. Este es un buen momento para leer sus 
notas sobre el sermón o acerca de cualquiera de los versos Bíblicos que les 
llamaron especialmente la atención. 

Reúnanse en su grupo y revisen las Preguntas para Discusión. Estas están 
clasificadas en preguntas sobre Arriba, Adentro, y Afuera. Las preguntas 
hacia Arriba apuntan a Dios y nos recuerdan quien es El. Las preguntas hacia 
Adentro nos ayudan a entender cómo aplicar a nuestras vidas lo que estamos 
aprendiendo, de manera que podamos experimentar verdadera transformación.  
Las preguntas hacia Afuera nos ayudan a ver cómo Podemos tomar lo que 
hemos discutido y vivir la misión en nuestra comunidad. 

Leer

PREPARAR

DISCUTIR

Esta es la mejor manera de usar esta guía:

B I ENVEN IDO S !
a tu guía de reflección
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Como siempre, ¡estamos aquí para ustedes! Si alguna vez tienen alguna pregunta o inquietud, 
escriban a nuestro Equipo de Grupo a la dirección Groups@TransformationChurch.tc. 

Esperamos que disfrutes de esta guía de estudio y que te lleva a una comprensión más 
profunda de cómo la vida de José es una señal de la vida y la victoria que tenemos en 
Jesús. 

Arriba.  Adentro.  Afuera.

Transformadores, Adelante!

Arriba

Adentro

Afuera

Estas preguntas nos dirigen a Dios y su 
carácter. 

Estas preguntas nos dirigen a la 
transormación que viene del amor de 
Dios. 

Estas pregunatas nos dirigen a como 
podemos vivir en misión.  
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S emana uno
Me rehúso a dejarme controlar por las disfunciones 

familiares
Plan de Lectura Bíblica Diaria:

Repaso Semanal:

Génesis 37:1-4; Romanos 5:12-15
Marcos 6:1-6; Jaun 7:1-5
1 Jaun 4:18-21
Colosenses 3:1-13
1 Corintios 13:1-13

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Jacob (también conocido como Israel) venía de una familia con un largo historial de disfuncionalidad. 
Jacob era hijo de Isaac y hermano de Esaú. Desde el día de su nacimiento estos hermanos batallaron 
por el favor de su padre. Esta disfuncionalidad familiar continuó en la generación siguiente debido 
al favoritismo. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque José fue el primer hijo de su 
esposa favorita, Raquel. Este favoritismo debió haber sido evidente para los otros hermanos a lo largo 
de sus vidas. El dolor de los celos debió haber crecido a medida que pasaba el tiempo.

Un día, Jacob le obsequió a José una túnica de muchos colores. Este abrigo simbolizaba el privilegio 
del primer hijo, el primogénito, privilegio que no le pertenecía a José. Fue en este momento que la 
rivalidad entre hermanos explotó y los hermanos sintieron odio por José. 

Jesús también tuvo hermanos. ¿Ustedes se imaginan lo que debió haber sido ser hermano de Jesús? 
¿Sentían celos? ¿Creían que él era el Mesías? ¿Ponían los ojos en blanco cada vez que María contaba 
la historia de su nacimiento? Sabemos por las Escrituras, que Sus hermanos no aceptaban, durante su 
ministerio en la tierra, que Jesús era el Mesías. Tal vez no sabemos la extensión de esta funcionalidad, 
pero ahí estaba.  

Cada familia ha tenido alguna disfuncionalidad a su manera, porque las familias están constituidas 
por personas, y esas personas cometen errores, y pecan, y hacen sufrir a otros, incluso si tienen las 
mejores intenciones. A como veremos, Jacob y José tenían buenas intenciones y amaban a su familia, 
pero el sutil pecado del favoritismo se introdujo causando desunión, celos, e incluso odio. Al examinar 
nuestras propias familias, podemos ser honestos acerca de la disfuncionalidad que pueda existir, y al 
mismo tiempo tener la esperanza de que en Jesús todas las cosas se pueden reconciliar. Jesús nos 
libera del pecado de Adán. En Adán, recibimos pecado y muerte. En Jesús, recibimos gracia y vida.  
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Preguntas para la Discusión

Arriba:

Adentro:

Afuera:

Oración:

• ¿Has pensado alguna vez que Jesús tuviera una disfunción en Su familia? ¿Como te relacionas 
con Jesús sabiendo que había alguna disfunción en Su familia? 

• Leer Colosenses 3:12-13. ¿Como desea Dios que te relaciones con tu familia? 

• Echa una mirada a tu familia. ¿Qué disfunción has tenido que sortear? ¿Qué obstáculos ves 
para superar la disfunción en tu familia?

• Leer 1 Juan 4:18-21. ¿Qué te impacta de estos versículos?
• ¿Existe alguna herida familiar que te retiene? ¿Qué pasos puedes tomar hacia la liberación du-

rante esta semana? 

• Echa una mirada a tu familia de iglesia. A menudo la gente dice no tener un problema con 
Jesús sino con Su Iglesia. ¿Cómo aplicar los principios que hemos aprendido hoy a nuestra 
familia de iglesia? 

Padre, todos hemos sufrido el dolor de la disfunción familiar. Incluso Tu propio Hijo, Jesús, sufrió el 
dolor del rechazo de los miembros de su familia. Señor, cuando sentimos que no podemos amar a 
aquellos a nuestro alrededor, ayúdanos a apoyarnos en Tu amor. Empodéranos con Tu Espíritu y re-
cuérdanos que no estamos controlados por disfunción familiar alguna. En el nombre de Jesús, Amen.   

Escanear para recursos adicionales:
●	 Lee	la	Biblia:	Génesis	cap.	12-50

The Bible Project
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S emana do s
Rehúso Hacer Alarde Mis Regalos

Plan de Lectura Bíblica Diaria:

Repaso Semanal:

Génesis 37:5-10
Filipenses 2:5-11
2 Crónicas 7:12-16
Lucus 14:10-11, Miqueas 6:8
Proverbios 11:2, Proverbios 18:12, Proverbios 22:4, Proverbios 27:2

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Las rivalidades entre hermanos son muy comunes. Lo más probable es que si tienes hermanas has 
tenido algún tipo de competencia, ya sea sana o insana, con ellas. La rivalidad entre José y sus 
hermanos puede que haya empezado con el favoritismo de su padre, pero continuó cuando José 
decidió hacer alarde de su regalo.  

Él tuvo un sueño extraño, y cuando se lo contó a su familia, esto causó que lo odiaran aún más. ¿Por 
qué? Porque parecía ser que José interpretaba su sueño para significar que algún día su familia se 
inclinaría ante él. Si tu molesto y mimado hermanito te dice que algún día tú vas a ser su vasallo, 
seguramente tampoco te gustaría.   

José probablemente sabía en su corazón que estos sueños eran proféticos. Le gustaba saber que 
algún día sería un gran personaje y que sus hermanos tendrían que respetarlo y hacerle honor. Lo que 
no sabía era que tendría muchos desvíos en su camino hacia la grandeza. En vez de guardar esos 
sueños proféticos para sí mismo y esperar que Dios le indicara el momento de cumplirlos, el decidió 
hacer alarde del sueño ante a sus hermanos. 
Cuando vemos la vida de Jesús, vemos humildad. Si había alguien con motivos para “hacer alarde”, 
ese era Jesús; después de todo era el Hijo de Dios. Pero vemos en Filipenses como se mantuvo 
humilde. “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.” (Filipenses 2:5-7).
Cuando comparamos a Jesús y José, vemos que ambos tenían regalos que ofrecer al mundo. José 
un día llegaría a gobernar Egipto y salvar a su familia de la hambruna. Jesús le daría al mundo el 
regalo más grande de todos -la vida eterna. José, en su ignorancia juvenil, exhibió su regalo ante sus 
hermanos. Pero Jesús, a pesar de ser igual a Dios Padre, escogió humildad y servicio. Tú, ¿Los pasos 
de quién vas a seguir? 



PAGE 11

• Lean Filipenses 2:5-11. ¿Qué aprendemos de Jesús en este pasaje? ¿Qué significa cuando dice 
“Se despojó a Sí mismo?” 

• ¿Con qué propósito Dios le dio un regalo a José? ¿Con que propósito nos da regalos a cualqui-
era de nosotros? 

Preguntas para Discusión:

Arriba:

Adentro:

Afuera:

Oración:

• ¿Has hecho alarde de tus regalos en el pasado? ¿Qué resultado obtuviste?
• ¿Cómo te hace sentir que otros hagan alarde de sus regalos?
• ¿Cómo puedes practicar humildad en tu vida diaria? 
• ¿Qué regalos te ha dado Dios? ¿Cómo puedes usar tus regalos para el bien de otros y para la 

gloria de Dios? 

• ¿Por qué crees que José exhibió su regalo? ¿Crees que de alguna manera estaba tratando de 
obtener la aprobación y respeto de sus hermanos? ¿Esto te ayuda a simpatizar con él?

• ¿Tienen algún José en tu vida, alguien que tal vez te molesta con sus alardes? ¿Cómo puedes 
acercarte a ellos con amor y mostrarles humildad con tus acciones? 

Espíritu Santo, guíame para ver mis regalos apropiadamente y usarlos en el momento adecuado. Pa-
dre, ayúdame a adoptar la misma actitud de Jesús, marcada por humildad y servicio. Gracias por las 
muchas maneras en que me has amado y regalado. Que estos regalos sean usados para el bien de 
otros y para tu gloria. En tu nombre, Amen. 
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s emana tre s
Rehúso a dejar que la traición me Destruya

Plan de Lectura Bíblica Diaria

Repaso Semanal:

Génesis 37:10-20
Génesis 37:21-28
Génesis 37:29-36
Lucas 23:13-19
Lucas 23:20-23

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

José tuvo un sueño extraño y al despertar, le cuenta a su familia que algún día va a gobernar sobre 
ellos. Como pueden imaginarse, sus hermanos no respondieron muy bien a la idea. De por sí José 
no les caía muy bien debido al favoritismo que su padre mostraba por él. Debido a la amargura en 
sus corazones, los hermanos mayores decidieron deshacerse de José, planeando matarlo y tirarlo en 
una cisterna. Sin embargo, cuando se encontraron con una caravana de Ismaelitas que viajaban por 
Egipto más bien decidieron venderlo. Cuando los Ismaelitas llegaron a Egipto con su recién comprado 
esclavo, lo vendieron al Faraón, rey de Egipto, y de su pueblo. 
 
Esta historia es muy parecida a otra historia bíblica muy importante. En Lucas 23, Jesús, después de 
ser arrestado, es traído ante el pueblo judío, sus líderes, y sacerdotes jefes.  A pesar de que Jesús no 
había hecho nada malo, fue sometido a juicio. Poncio Pilatos, gobernador Romano, admite que no ve 
razón para castigar o crucificar a Jesús, pero ante la insistencia del pueblo judío, les entrega a Jesús 
para ser crucificado. Jesús, quien era judío, es sentenciado a muerte por su propio pueblo.

Ambos, José y Jesús, son traicionados por su propia gente: José por sus hermanos mayores y Jesús 
por sus compatriotas judíos. Ambos sintieron probablemente las mismas emociones que sentimos 
cuando alguien cercano a nosotros nos traiciona: dolor, confusión, ira, decepción. Es devastador 
cuando alguien en quien confiamos nos inflige daño. Desafortunadamente, no podemos decidir o 
controlar como otras personas nos tratan, pero si podemos decidir cómo vamos a responder.  Cuando 
leemos las historias de José y de Jesús, recordamos que estamos bien acompañados. Al seguir a 
Dios en obediencia, no eran inmunes al dolor o la traición, pero sabían que Dios estaba con ellos y 
planeaban usar el mal que sufrieron, para hacer el bien. Lo mismo es cierto en nuestras vidas, y estas 
son las mejores buenas noticias. 
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Preguntas para la Discusión 

Arriba:

Adentro:

Afuera:

Oración:

• Compara la historia de Jesús y sus hermanos vendiéndolo en esclavitud con la historia de los 
judíos liberando al prisionero Barrabas en vez de liberar al verdadero Rey, Jesús. ¿Qué similitudes 
puedes encontrar? 

• Dios ama a José ya Jesús infinitamente, pero ambos sufrieron circunstancias dolorosas. Dios no 
es indiferente al sufrimiento de sus hijos, al igual que Jacob lamentó la pérdida de su hijo. ¿Qué 
dice esto acerca de Dios? ¿Cómo cambia esto la forma en que lo ve en medio del sufrimiento?

• Las emociones y los sentimientos están para ser indicadores útiles antes que controladores. En 
las historias de José y de Jesús, ambos fueron impactados por el quebrantamiento de otros. 
¿Como podemos experimentar nuestros sentimientos sin castigar a otros por habérnoslos 
causado? Si esto es algo con lo que te cuesta lidiar, pídele a Dios que te ayude. 

• Ambos, José y Jesús, fueron lastimados por su propia gente. A menudo nosotros también somo 
lastimados por la gente más cercana a nosotros. Recuerda un momento en que experimentaste 
dolor debido a las escogencias o acciones de otra persona. ¿Como impactan las historias de 
José y de Jesús tu propia historia?

• En las historias de José y de Jesús, vemos los resultados de como las personas tratan a otros 
cuando son controlados por los celos y el odio. ¿Cuáles son las lecciones que puedes sacar de 
este punto? 

Dios, te adoramos por ser Quien eres y por todo lo que has hecho. Tal como en las historias de José 
y de Jesús, no nos has abandonado, sin importar las circunstancias, y no eres indiferente a nuestro 
sufrimiento.  Ayúdanos a amar a los demás sin importar como nos traten y danos compasión por 
aquellos que nos es difícil de amar, de la misma manera en que Tú nos has mostrado compasión. 
Ayúdanos a seguirte cuando es tentador construir nuestro propio reino. Te amamos. En el nombre de 
Jesús, Amen. 
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s emana cuatro
Rehúso permitir que las Circunstancias

determinen mi Devoción
Plan de Lectura Bíblica Diaria:

Repaso Semanal:

Génesis 39:1-5
Génesis 39:6-10
Génesis 39:11-15
Génesis 39:16-20
Génesis 39:21-23

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Después de que José fue vendido como esclavo y comprado por la gente del Faraón, comenzó a 
servir en la casa de Potifar, uno de los oficiales del Faraón. El Señor ayudó a José, haciendo que su 
obra tuviera éxito. Potifar comenzó a observar el éxito de José y decidió ponerlo a cargo de la casa. 
Debido a que José trabajaba para Potifar, una bendición cubrió la casa y los campos de Potifar. 

La esposa de Potifar se enamoró de José y trató de convencerlo de tener una aventura con ella. Él 
se negó, por respeto a su amo y por reverencia a Dios. Así es como se ve la verdadera integridad. 
Fíjate que José dice que pecaría contra Dios si tuviera una relación con la esposa de Potifar. Ella, sin 
embargo, fue implacable, con el tiempo le dijo a su esposo que José se acostó con ella en contra de 
su voluntad. Creyendo a su esposa, Potifar envió a José a prisión. 
 
Muchos de nosotros en esas circunstancias nos sentiríamos abatidos, enojados y desanimados. Aquí 
estaba José tratando de hacer lo correcto y complacer a Dios, sólo para ser acusado falsamente 
y encarcelado. Si alguna vez has estado en una situación similar, probablemente puedas recordar 
cómo te sentiste en ese momento. En Génesis 39:21 se nos recuerda una hermosa verdad: “Pero el 
Señor estaba con José...” y lo mismo es cierto para todos nosotros. La gente puede malinterpretar o 
tergiversar nuestras intenciones y decisiones, pero Dios conoce nuestro corazón y está con nosotros 
aun cuando seamos rechazados o ridiculizados por otros. 

A pesar de las dolorosas circunstancias de José, el Señor permaneció con él. José encontró el favor 
del jefe de la prisión y comenzó a crecer en responsabilidad mientras estaba en prisión. Aun cuando 
las circunstancias de José parecían sombrías y deprimentes, el Señor se mantuvo bondadoso y 
mostró Su soberanía. A Dios no le sorprendió el encarcelamiento de José, así como no le sorprendió 
que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. El plan final de Dios se mantuvo.

Cuando nos encontramos en circunstancias desfavorables, podemos aferrarnos a la verdad de que 
Dios está con nosotros y merece nuestra adoración. Él no nos pide que nos acerquemos a las luchas 
de la vida solos, sino que nos apoyemos en Él y que confiemos en Su plan para sacar bien del mal. 



PAGE 15

Preguntas para la Discusión 

Arriba:

Adentro:

Afuera:

Oración:

• José obtuvo responsabilidades y respeto tanto en la casa de Potifar como en prisión. Dios hizo 
que su obra tuviera éxito porque se hizo para la gloria de Dios. ¿Qué te dice esto sobre el plan y 
la soberanía de Dios? 

• Lee Colosenses 3:23. ¿Cómo se relaciona ese versículo con la historia de José en este capítulo?

• En lugar de centrarse en sus trágicas circunstancias, José permitió que Dios lo usara como 
esclavo y como prisionero. ¿Cómo puedes permitir que Dios te use en medio de circunstancias 
que parecen inútiles o injustas? 

• ¿Qué es lo que más te llama la atención de Génesis 39 y por qué? ¿Cómo te invita a cambiar la 
forma en que vives hoy? 

• ¿Cuáles son algunas de las maneras en que puedes responder a tus circunstancias con la 
adoración?

• La devoción y obediencia de José al Señor impactó a los demás. Tanto Potifar como el jefe de la 
prisión notaron algo especial en José. ¿Quién te ha impactado de una manera similar?

• ¿Con quién puedes compartir la verdad de la Palabra de Dios esta semana?

Señor, venimos y nos rendimos a Ti. Tal como vemos en la historia de José, sabemos que tienes un 
hermoso plan que triunfa sobre todo mal. Eres soberano, amable y bueno. Ayúdanos a creer eso 
cuando dudamos. Padre, ayúdanos a mostrar Tu amor y verdad a los demás a través de nuestras 
acciones. Danos oportunidades para conocerte y amarte y compartir ese amor con los demás. En tu 
nombre, Amén. 

Escanear para ver:
Momento Musicál

“Trust in You”
presentando por KJ & Kira Scriven
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S emana c inco
Rehúso Dejar que mi Regalo Muera

Plan Diario de Lectura Bíblica:

Repaso semanal:

Lucas 22:42
Gálatas 3:13-14
Hebreos 12:1-2
Salmo 42:5
Lamentaciones 3:19-24

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Después de honrar a Dios como administrador de confianza en la casa de Potifar, José se encuentra 
injustamente encarcelado por una falsa acusación de la esposa de Potifar. Después de que parecía 
como si los sueños de José estuvieran llegando a buen término, estaba de vuelta donde comenzó, 
en un hoyo. Sin embargo, el autor reitera que el Señor estaba con él. La presencia del Señor no sig-
nificaba la ausencia de problemas, sino que vio la difícil situación de José, cuidó de él, y lo estaba 
preparando para un papel integral dentro de Su narrativa redentora.

Aun en medio de sus circunstancias, el Señor le dio a José la gracia de ejercer compasión hacia sus 
compañeros prisioneros: el copero y el panadero. Aunque sus propios sueños habían dado otro giro 
inesperado, José eligió seguir ejerciendo el regalo que Dios le dio de interpretar los sueños y sola-
mente pidió a cambio que se acordasen de él al ser liberados.    

Como un verdadero y mejor José, Jesús, injusta pero voluntariamente, entra en la mazmorra más 
grande de todas: la del pecado, la muerte y el mal. Aunque Él le pidió al Padre que le quitara la copa, 
estaba comprometido con el sueño del Padre de una humanidad renovada y reconciliada. Este sueño 
estaba tan arraigado en Jesús que extendió el perdón a uno de los hombres penitentes que fue cru-
cificado junto a Él y a aquellos que se burlaban de Él y lo torturaban.

En la historia de José, encontramos nuestra vida y la de Cristo. A pesar de las circunstancias dolo-
rosas, podemos encontrar seguridad en el hecho de que el Espíritu nos da el consuelo y la persever-
ancia necesaria para perseguir el sueño del Padre de una familia multiétnica y multigeneracional. A 
diferencia del copero que olvidó a José en su fosa de desesperación, servimos a un Sumo Sacerdote 
que tomó la copa, que con razón merecemos, para beber de ella y promete nunca olvidar nuestros 
nombres.
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• A pesar del sufrimiento que experimentaron, el Señor proporcionó a José y a Jesús la gracia 
necesaria para extender la compasión y la misericordia a quienes los rodeaban. El Espíritu 
nos permite hacer lo mismo. ¿Quiénes son algunas personas en tu esfera de influencia que 
están pasando por un momento preocupante? ¿Cómo puedes ejercer compasión con ellos esta 
semana? Tal vez puedes enviarles una nota manuscrita, llevarlos a tomar un café para hablar, o 
mandarles un texto reflexivo. 

• ¿Recuerdas una época en la que experimentaste el dolor de la desesperación o de sueños rotos? 
Tal vez esta sea tu circunstancia actual. Si te sientes seguro, ¿compartirías esto con los miembros 
de tu grupo?

• El autor de Génesis que escribe la historia de José hace un punto para reiterar que “el Señor estaba 
con él. “¿De qué manera te da seguridad saber que el Señor está contigo cuando experimentas 
circunstancias preocupantes, anhelos insatisfechos y sueños rotos?

• Lee Lucas 23:42-43. A diferencia del copero que olvida a José cuando es reincorporado al reino, 
Jesús promete recordar nuestros nombres cuando venimos a Él con fe. ¿Cuál es el significado 
de que Jesús conozca nuestros nombres? 

• ¿Vives como alguien que es conocido y apreciado por Dios?

Preguntas para discusión:

Arriba:

Adentro:

Afuera:

Oración:

• Lee Efesios 2:11-22. Según el Apóstol Pablo, ¿cuál es el sueño central de Dios para la humanidad 
a la luz de la muerte de Cristo en la cruz?

• Lee Hebreos 12:1-2. ¿Cuál fue la “alegría” que se puso ante Jesús y que le permitió soportar el 
sufrimiento y la vergüenza de la cruz?

Padre, Tú eres el Dios de todo consuelo. Jesús, cuando sufriste en la cruz, recordabas mi nombre. 
Espíritu Santo, me das fuerzas para vivir en la misión y mostrar compasión a los que me rodean. 
Gracias por Tu amor, misericordia y gracia. En el nombre de Jesús, Amén.  
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Pascua
Rehusarse a morir

Plan Diario de Lectura Bíblica:

Repaso semanal:

Génesis 50:20
Romanos 8:28-30
1 Pedro 2:9-10
Mateo 28:18-20
Apocalipsis 21:1-4

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

A través de una serie de acontecimientos impresos con la mano providencial de Dios, José pasó de 
ser el administrador de la prisión a gobernador de Egipto. Después de trece años lleno de una mez-
cla de triunfos y desvíos dolorosos, José se convirtió en uno de los hombres más poderosos de su 
época. Bajo su liderazgo, hubo gran innovación y prosperidad. Tanto es así que los mismos hermanos 
que habían intentado matarlo buscaron ayuda de este gran líder egipcio, sin conocer su verdadera 
identidad. 

¿Te imaginas estar en la posición de José? Las mismas personas que te traicionaron o tenían la in-
tención de hacerte daño están a tu merced, y puedes ejercer tu poder y autoridad para exigir el juicio 
que creas conveniente. Al revelarles su verdadera identidad como el hermano que habían vendido 
como esclavo, el Dr. Tony Evans señala que “José mostró un alto nivel de madurez”. En lugar de cas-
tigarlos legítimamente por sus culpas, extiende misericordia y comparte que, aunque habían pecado 
contra él, Dios lo permitió para que pudiera ser un catalizador de la preservación de su pueblo. El 
hermano que era considerado muerto estaba realmente vivo y preparado para salvar sus vidas. 

Como el verdadero y mejor José, Jesús resucitó de la prisión de la muerte para ejercer toda autori-
dad y poder como el Señor legítimo del mundo. Como los hermanos de José vinieron a él, nosotros 
venimos a Jesús, culpables y quebrantados por el pecado. Pero Él nos extiende la misma invitación 
que José dio a sus hermanos: “Por favor, acérquense a mí”. Jesús es un Rey gentil que nos abraza 
calurosamente y nos da una nueva identidad, una nueva misión y la promesa de un lugar de morada 
eterna llamados el nuevo cielo y la tierra nueva.
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Escanear para recursos adicionales:
Joseph:	A	Story	of	Love,	Hate,

Slavery,	Power,	and	Forgiveness
by John C. Lennox 

• José pudo ver su sufrimiento a través del lente de la gracia redentora de Dios. Este no niega el 
dolor de la experiencia, pero nos promete que el dolor no se desperdiciará. Mientras reflexionas, 
¿hay gente a la que aún tienes que perdonar y estás albergando amargura? Toma 5-10 minutos 
para meditar y orar sobre esto. Si lo deseas, puedes incluir a tu cónyuge, una amiga de confianza 
o un consejero en la jornada hacia el verdadero perdón.

• Lee 1 Pedro 2:9-10. El mismo Pedro que traicionó a Jesús, fue habilitado por el Espíritu Santo para 
escribir estas palabras. ¿Quiénes estamos llamados a estar en Cristo? ¿Hay algo en particular 
dentro de este pasaje que se destaque para ti?

• Lee Génesis 50:20. ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que el Señor trabajó a través del dolor 
del pecado de alguien contra ti, las expectativas insatisfechas o un sueño roto para bendecirte a 
ti y a quienes te rodean? Si te sientes cómoda, por favor comparte con el grupo. 

• Reflexiona sobre esta cita de Dane Ortlund: “Jesús no solo quiere que seamos perdonados. Él 
nos quiere a nosotros.” ¿Qué pensamientos y sentimientos se agitan dentro de ti al pensar en 
esta realidad? 

Preguntas para discusión

Arriba:

Adentro:

Afuera:

Oración:

• Lee Génesis 45:4-8 seguido de Juan 21:15-17. ¿Qué comparte en común la respuesta de José a 
sus hermanos con la respuesta de Jesús a Pedro? ¿Qué comunica esto acerca del corazón y el 
carácter de Dios? 

Dios, venimos ante Ti humildes y agradecidos de que siempre estás con nosotros. Tú nos amas 
con un amor infalible e incondicional. Incluso cuando sufrimos, podemos estar seguros de que Tú 
nos sostienes y de que tienes un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a aferrarnos siempre a la 
esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. En Tu nombre y por el poder de Tu Espíritu, Amén.  
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Transformation Church es una comunidad multiétnica, multigeneracional, y misional que ama a Dios 
completamente (Arriba), a nosotros mismos correctamente (Adentro), y a nuestros vecinos compasiv-

amente (Afuera).

Para más información sobre nuestra iglesia, horas de servicios, y otros recursos, visita nuestro sitio 
web TransformationChurch.tc.  

Puedes conectarte con nosotros en las redes sociales:

QU I ENE S  S OMOS

@TransformationChurch

@TCTransformers
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Cómo e s canearCómo e s canear
un cód igo  QR :un  cód igo  QR :

Abra la aplicación de la cámara en su teléfono.

Mantenga su teléfono sobre el código QR para que sea claramente visible 
dentro dve su pantalla. Su teléfono escaneará automáticamente el código 

y le pedirá que abra una página web.

Haga clic en el sitio web donde podrá ver un video para respaldar aún 
más la lectura de esa semana.

1.

2.

3.

Escanear para conectar:
Refuse	Video	Series

Transformation	Church


