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Prefacio 

Vivimos en una época de maldad sin precedentes. La Biblia compara adecuadamente nuestros días 
con los días de Noé. Los seres humanos comen y beben, se casan y son dados en casamiento sin tener en 
cuenta un futuro juicio. Sin embargo, los juicios de Dios caen a nuestro alrededor, advirtiéndonos de una 
crisis inminente. 

Rodeado por un nivel similar de maldad y mundanalidad, José vivió una vida pura y santa. La 
mayor parte de su vida fue pasada en Egipto, la mayor nación de su tiempo. Sobrevivió a circunstancias 
cambiantes, aunque fue fiel dondequiera que lo llamaran. Su vida de fidelidad en medio de dificultades y 
rodeado de pruebas es un ejemplo para nosotros. 

“José, especialmente, fue expuesto a las tentaciones que acompañan a los grandes cambios de 
fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado; en la casa de Potifar fue esclavo, y luego 
confidente y compañero; hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto 
con los hombres; en la cárcel de Faraón fue un preso del estado, condenado injustamente, que no tenía 
esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad; en un momento de gran crisis fue llamado a actuar en 
el gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad?... 

“Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había 
favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la 
naturaleza, y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo, como cometido sagrado, 
obtuvo fuerza mental y firmeza de principios…. La lealtad a Dios, la fe en el Invisible, constituían el 
ancla de José. En esto residía el secreto de su poder.”—La Educación, págs. 51–54. 

José resultó fiel dondequiera lo llamaran, ya sea en la adversidad o en la prosperidad. Dios permitió 
que grandes pruebas viniera sobre él, y aunque el camino fuera áspero y largo, José fue fiel hasta el final. 
Al estudiar su vida, también podemos ver cómo podemos ser vencedores. José era una figura de Cristo, 
especialmente en la forma en que soportó la adversidad. 

José fue recompensado por su fidelidad. Fue elegido como primer ministro de Egipto. Después de 
su muerte, también le fue dada doble porción entre las doce tribus (Ezequiel 47:13). Las doce tribus son 
expresamente mencionadas por Juan al describir a los 144.000. Este grupo de redimidos es representado 
por las doce tribus de Israel, y José y uno de sus hijos están incluidos. (Apocalipsis 7:4–8.) 

“[La historia] de José… [es] una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a él y se 
esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito.... 

“Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad; no se debe a favores o dones especiales 
de la Providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza 
baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre.”—Ídem., pág. 57. 

  

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General 
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SÁBADO, 3 DE ENERO DE 2015 

Ofrenda del Primer Sábado para una iglesia en Nigeria 

Nigeria es un extenso país, situado en centro oeste de África. Tiene fronteras con Níger al norte, 
Benín al Oeste, Chad y Camerún al este, y el Océano Atlántico al sur. Con aproximadamente 174 
millones de habitantes, Nigeria es el país más populoso de África, y la séptima nación más poblada en el 
mundo. Fue reconocida recientemente por tener la mayor economía del continente africano. El idioma 
oficial es el inglés, aunque haya un gran número de lenguas maternas habladas en el país. 

Las religiones principales son el islam (50,4%) y el cristianismo (48,2%). Entre los cristianos, 
24,8% son católicos y 74,1% protestantes. 

El mensaje de la Reforma llegó a Nigeria hace unas décadas, pero el conflicto entre el islam y el 
cristianismo ha obstaculizado el crecimiento de nuestra obra. Por la gracia de Dios, nuestros hermanos y 
hermanas, movidos por el celo misionero y el amor a Cristo, han difundido el mensaje a las almas 
sedientas. 

Hay dos misiones en Nigeria—la Misión Central Nigeriana y la Misión del Este Nigeriana. Los 
creyentes en la Misión Central han hecho grandes esfuerzos misioneros y como resultado nuevos 
interesados se han unido a ellos. Sin embargo, su lugar de culto actual debe trasladarse de una casa 
particular a algo más representativo de nuestra iglesia. 

Un hermano de Estados Unidos donó generosamente casi 2 hectáreas de tierra. Sin embargo, los 
recursos todavía son escasos para la construcción de una casa de adoración. Por lo tanto, pedimos ayuda a 
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para que den generosamente de sus recursos a fin de 
ayudarnos en este proyecto de construcción. 

“El Señor ha tomado nota de toda fase del celo misionero manifestado por su pueblo en favor de los 
campos extranjeros. Él quiere que en todo hogar, en toda iglesia, en todos los centros de la obra, se 
manifieste un espíritu de generosidad mandando ayuda a los campos extranjeros, donde los obreros están 
luchando contra grandes dificultades para dar la luz a los que moran en tinieblas.”—Obreros Evangélicos, 
pág. 481. 

Oramos para que el Señor bendiga a todos los que directa o indirectamente respondan a este 
llamamiento de nuestros hermanos y hermanas de Nigeria. 

 El Secretario Regional de África 
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Lección 1              Sábado, 3 de enero de 2015 

José el Soñador 

“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después 
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados” (Hebreos 12:11). 

“Fe, paciencia, indulgencia, disposición hacia lo celestial, confianza en vuestro sabio Padre celestial, 
son los capullos perfectos que se abren en medio de las nubes: los chascos y las aflicciones.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White] tomo 7, pág. 946. 

Lectura adicional: Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 110–115. 

Domingo 28 de diciembre 

1. EL PRIMER SUEÑO DE JOSÉ 

a. ¿Quién era José, y con qué soñó él?  

Génesis 30:22–24.- “Entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó, y abrió su seno. Y concibió y tuvo un 
hijo, y exclamó: "Dios ha quitado mi afrenta". Y lo llamó José (aumento), diciendo: "Añádame el Señor 
otro hijo". 

Génesis 37:1–7.- “Jacob habitó en Canaán, donde peregrinó su padre. Esta es la historia de la familia de 
Jacob. Cuando José tenía 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven estaba con 
los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, esposas de su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de 
ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una 
ropa de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo 
querían y no podían hablarle pacíficamente. Un día José tuvo un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y 
ellos llegaron a odiarlo aún más. Les dijo: "Oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavillas, y 
mi gavilla se levantó y quedó derecha. Y vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban a la mía". 

“Sin embargo, hubo uno [de los hijos de Jacob] de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de 
Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su 
corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las 
enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios.”—Conflicto y Valor, pág. 72. 

“El ángel de Dios instruyó a José en sueños, los cuales él inocentemente relató a sus hermanos.”—
Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 138. 

b. ¿Cómo los hermanos de José comprendieron el significado de su sueño en referencia a ellos?  

Génesis 37:8.- “Y respondieron sus hermanos: "¿Has de reinar tú sobre nosotros, o has de dominarnos?" 
Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras.” 

“José soñó que mientras ellos estaban todos ocupados atando las gavillas de grano, su gavilla se 
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levantó y permaneció en pie, y las gavillas de todos los demás se inclinaron hacia la suya. En cuanto 
relató su sueño todos entendieron su significado. Sus hermanos exclamaron con indignación: ‘¿Reinarás 
tú sobre nosotros?’”—The Signs of the Times, 18 de diciembre de 1879. 

Lunes 29 de diciembre  

2. EL SEGUNDO SUEÑO DE JOSÉ 

a. ¿En qué forma fue diferente el segundo sueño del primero?  

Génesis 37:9.- “Otro día José tuvo otro sueño, y lo contó a sus hermanos. Les dijo: "Tuve otro sueño. Vi 
que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí" 

“Pronto el Señor dio a José otro sueño con la misma importancia, pero notablemente más significativo. 
Este sueño él también lo relató a su padre y sus hermanos.”The Signs of the Times, 18 de diciembre/1879. 

b. ¿Cómo reaccionó el padre de José a su sueño?  

Génesis 37:10.- “Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió. Le dijo: "¿Qué sueño 
es éste? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti?" 

“Poco después, [José] tuvo otro sueño de semejante significado, que les contó también: ‘He aquí que 
he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.’ Este sueño se 
interpretó tan pronto como el primero. El padre, que estaba presente, le reprendió, diciendo: ‘¿Qué sueño 
es éste que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra?’ (Génesis 
37:9, 10).”—Patriarcas y Profetas, pág. 210.  

c. ¿Cómo la reacción de Jacob ante el sueño fue diferente de la reacción de los hermanos de José?  

Génesis 37:11.- “Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en eso.” 

“Jacob pareció considerar los sueños de su hijo con indiferencia. Pero muchas veces él mismo había 
sido instruido por el Señor en sueños, y creyó que el Señor enseñaba a José de la misma manera. Reprobó 
a José para que sus verdaderos sentimientos no fueran descubiertos por sus envidiosos hermanos.”—
Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 139. 

“No obstante la aparente severidad de estas palabras, Jacob creyó que el Señor estaba revelando el 
porvenir a José. 

“En aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el 
Espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración; pero no quisieron dejar sus 
malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados.”—Patriarcas y Profetas, pág. 
210. 

“El Señor obra de su propia forma y según su propio plan. Oren los hombres para que puedan ser 
despojados del yo, y estar en armonía con el cielo.”—The Review and Herald, 5 de mayo de 1896. 

Martes 30 de diciembre  
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3. EL TIEMPO REVELA TODO 

a. Muchos años más tarde, ¿cómo reconocería finalmente José el cumplimiento de su primer sueño 
acerca de las gavillas de trigo?  

Génesis 42:6–9.- “José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los 
hermanos de José, y se inclinaron ante él. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a 
conocer. Les habló ásperamente y les dijo: "¿De dónde habéis venido?" Ellos respondieron: "De Canaán, 
a comprar alimento". José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces José 
se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: "Sois espías. A ver los puntos 
indefensos del país habéis venido". 

“[Durante la hambruna, los hijos de Jacob fueron llevados] a ver al virrey, y juntamente con otros 
solicitantes se presentaron ante el gobernador de la tierra. ‘E inclináronse a él rostro por tierra.’ ‘José, 
pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le conocieron’ (Génesis 42:6, 8). Su nombre hebreo había 
sido cambiado por el que le había puesto el rey; y había muy poca semejanza entre el primer ministro de 
Egipto y el mancebo a quien ellos habían vendido a los ismaelitas. Al ver a sus hermanos inclinándose y 
saludándole con reverencias, José recordó sus sueños, y las escenas del pasado se presentaron vivamente 
ante él.”—Patriarcas y Profetas, págs. 225, 226. 

b. ¿Cuántos años pasaron antes de que se cumpliera el primer sueño?  

Génesis 37:2.- “Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años apacentaba las 
ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, esposas de 
su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos.” 

Génesis 41:46, 53, 54.- “José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. Y 
salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto. Cuando se terminaron los siete 
años de abundancia en Egipto. empezaron los siete años de hambre, como José había dicho. Y hubo 
hambre en todos los países, pero en Egipto había pan.” 

Génesis 42:6.- “José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los 
hermanos de José, y se inclinaron ante él.” 

Génesis 45:6.- “Que ya hubo dos años de hambre en la tierra, y aún quedan cinco años en que no habrá 
arada ni siega.” 

c. ¿Por qué Dios permitió que pasara tanto tiempo antes de que se cumpliera la visión?  

2 Pedro 3:8, 9.- “Pero, amados, no ignoréis esto: Para el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente 
con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 

compare Génesis 37:4, 11.- “Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo 
querían y no podían hablarle pacíficamente. Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en 
eso.” 
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con Génesis 45:15.- “Besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos pudieron 
conversar con él.” 

“Muchos que nunca han sido puestos a prueba, parecen ser excelentes cristianos; sus vidas parecen 
perfectas, pero Dios ve rasgos de carácter que deben ser revelados para que los puedan percibir y 
corregir.... En la providencia de Dios, somos colocados en diferentes ocupaciones para ejercitar 
cualidades de la mente calculadas para desarrollar nuestro carácter bajo muchas circunstancias…. Los 
profesos cristianos de Dios pueden vivir vidas correctas en lo que se refiere a las apariencias externas; 
pero cuando un cambio de circunstancias los coloca en situaciones enteramente diferentes, aparecen 
rasgos de carácter fuertes, los cuales se mantendrían escondidos si hubiesen continuado en el mismo 
ambiente.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 59. 

“Dios tenía el propósito de que [Josué] se fogueara por medio de las tentaciones, la adversidad y las 
penalidades, a fin de prepararlo para ocupar un puesto encumbrado.” CBASD., tomo 1, pág. 1111. 

Miércoles 31 de diciembre 

4. MOMENTOS DE PRUEBA 

a. Hable de algunos otros motivos de por qué Dios permite que ciertas experiencias duren más de lo 
que nos gustaría.  

Salmos 26:2.- “Examíname, oh Eterno, y pruébame. Examina mi corazón y mi mente.” 

Hebreos 12:11.- “Es verdad que al presente, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de 
tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados.” 

Santiago 5:7–11.- “Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.  Mirad cómo el labrador 
espera el precioso fruto de la tierra.  Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. 
Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. 
Hermanos, no os quejéis unos de otros, para que no seáis condenados.  Mirad que el Juez está a la 
puerta. Hermanos míos, tomad por modelo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en 
nombre del Señor. Consideramos felices a los que soportaron con paciencia.  Habéis oído la paciencia de 
Job, y habéis visto el fin del Señor.  El Señor es muy misericordioso y compasivo.” 

Apocalipsis 14:12 (primera parte).- “"¡Aquí está la paciencia de los santos…” 

“Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas; pero cuando se presenta 
la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no 
podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no 
hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar 
en él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el 
conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas 
gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor, a menudo maduran mejor entre 
las nubes tormentosas y la oscuridad.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 40, 41. 

b. ¿Cuál es el mayor desafío para nuestra fe durante una prueba prolongada?  
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Hebreos 10:35–39.- “No desechéis, pues, vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Porque la 
perseverancia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 
Porque aún un poco, muy poco más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará". Ahora el justo vivirá por 
la fe. Pero si retrocede, no me agradará". Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, 
sino de los que creen y alcanzan la salvación.” 

Salmos 27:14.- “¡Espera en el Señor! ¡Esfuérzate, y aliéntese tu corazón! ¡Espera al Eterno!” 

“Debido a que las circunstancias cambian y llegan decepciones, porque no se tiene toda la ayuda que 
se esperaba recibir para la edificación de la obra, no es motivo para desanimarse. Coloque todos los 
cuidados a los pies del Redentor. ‘Pedid, y se os dará’ (Juan 16:24). Haga todo lo posible, y luego espere, 
pacientemente, con esperanza, con regocijo, ya que la promesa de Dios no puede fallar. La vida de 
esfuerzo incansable de Cristo ha sido registrada para nuestro ánimo. Él no se decepcionó ni se desanimó. 
En tiempo de prueba, sea paciente. La paciencia es una joya preciosa. Traerá salud al corazón y a la 
mente. Espere en el Señor hasta que Él vea que ya está listo para recibir y apreciar las bendiciones que ha 
pedido. Ejerza la fe, a pesar de que las pruebas sean severas. ‘Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve’ (Hebreos 11:01). De la fe nace la esperanza. 

“Se requiere de voluntad para aceptar dócilmente la decepción; pero Jesús entiende sus necesidades. 
Cada oración ofrecida a Él con sinceridad y fe, será respondida. Habiendo hecho todo lo posible, niéguese 
a ceder al desaliento y a la desesperación. Cuando esté rodeado de dificultades aparentemente 
insuperables, entonces es el momento supremo de confiar en el Señor.”The Review and Herald, 30 de 
mayo de 1912. 

Jueves 1 de enero 

5. UNA REVELACIÓN DIVINA 

a. ¿Cómo José creyó finalmente que estos sueños particulares eran revelaciones divinas, a pesar del 
rechazo previo de sus hermanos?  

Génesis 40:8.- “Ellos le dijeron: "Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interpretes. Entonces José 
les dijo: "¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo". 

Génesis 41:15, 16.- “Y Faraón dijo a José: "He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero oí 
decir que tú oyes sueños y los interpretas". José respondió a Faraón: "No está en mí. Dios será el que 
responda paz a Faraón". 

“José no se atribuyó la gloria. Señaló a Dios ante el Faraón, diciendo: ‘No está en mí; Dios será el que 
dé respuesta propicia a Faraón’ (Génesis 41:16). 

“Mediante la sabiduría que le fue dada de parte de Dios, José pudo ver el verdadero significado del 
sueño. Vio la maravillosa operación de Dios, y dejó todo el asunto claramente ante el Faraón.”—The 
Youth’s Instructor, 11 de marzo de 1897. 

“La respuesta de José al rey revela su humildad y su fe en Dios. Modestamente rechazó el honor de 
poseer en sí mismo sabiduría superior. ‘No está en mí.’ Sólo Dios puede explicar estos misterios.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 220. 

b. ¿Cuál es el propósito de Dios al dar ciertos sueños y visiones en los últimos días?  
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Joel 2:28–31.- “Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas 
profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos 
y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga 
el día grande y espantoso del Eterno.” 

Hechos 10:9–28.- “Al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro 
subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta (el mediodía). Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le 
preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto, y que descendía algo como un gran lienzo, que 
atado por las cuatro puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves 
del cielo. Y una voz le dijo: "Levántate, Pedro. Mata, y come". Pedro contestó: "Señor, no. Ninguna cosa 
profana e impura he comido jamás". La voz le habló por segunda vez: "Lo que Dios limpió, no lo llames 
profano". Esto sucedió tres veces, y el lienzo fue subido al cielo Mientras Pedro pensaba qué significaría 
esa visión, los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 
Llamaron, y preguntaron si Simón Pedro, posaba allí. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le 
dijo: "Tres hombres te buscan. Levántate, y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié". Entonces Pedro, 
descendió a los hombres enviados por Cornelio, y les dijo: "Yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis 
venido?" Ellos respondieron: "El centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen 
testimonio de toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel, de que vayas a su casa para que 
oiga tus palabras". Entonces los invitó a entrar, y los hospedó. Al día siguiente, Pedro fue con ellos, 
acompañado por algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea.  Cornelio los estaba 
esperando, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entraba, salió 
Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro lo levantó, diciendo: "Levántate, que yo 
también soy hombre". Hablando con él, entró, y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo: 
"Vosotros sabéis que es contra la Ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite.  Pero Dios me 
ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro.” 

“Recomiendo al amable lector la Palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa Palabra hemos 
de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los ‘postreros días’ no para tener una nueva 
norma de fe, sino para consolar a su pueblo, y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Así 
obró Dios con Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles.”—Primeros Escritos, pág. 78. 

Viernes 2 de enero  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Por qué deberíamos ser cuidadosos de no burlarnos de alguien que ha tenido un sueño? 
2. Explique por qué a la naturaleza humana no le gusta someterse a otra autoridad. 
3. ¿Cuál es el propósito de las pruebas en la vida del cristiano? 
4. ¿Qué característica de nuestra fe nos ayudarán a desarrollar las pruebas? 
5. ¿Deberíamos esperar que más sueños y visiones vengan en el futuro? 
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Lección 2            Sábado, 10 de enero de 2015 

El Plan de Dios para José 

“Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:12, 13). 

“El camino de Dios, no el del hombre, se debe tomar como guía de acción. Él tiene un plan, bueno y 
sabiamente ordenado. Nos ha revelado este plan en su Palabra, y espera que lo tomemos como nuestra 
guía en todas las cosas, grandes y pequeñas. El hombre no debe hacer planes de acuerdo a su juicio finito. 
Debe buscar y hallar el plan de Dios.”—Manuscript Releases, tomo 18, págs. 270, 271. 

Lectura adicional: The Signs of the Times, 18 de diciembre de 1879. 

Domingo 4 de enero 

1. EL PRIMER VIAJE DE JOSÉ COMPLETAMENTE SOLO 

a. ¿Por qué era significativo que José saliera a buscar a sus hermanos completamente solo?  

Génesis 37:12–14.- “Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo 
Israel a José: "Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos". El respondió: 
"Muy bien". Israel le dijo: "Ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la 
respuesta". Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem.” 

“[Jacob]... mandó, pues, a José a buscarlos [a sus hermanos] y a traerle noticias respecto a su bienestar. 
Si Jacob hubiese conocido los verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José, no le habría dejado 
solo con ellos; pero éstos los habían ocultado cuidadosamente. Con corazón regocijado José se despidió 
de su padre, y ni el anciano ni el joven soñaron lo que habría de suceder antes de que se volviesen a 
ver.”—Patriarcas y Profetas, págs. 210, 211. 

b. ¿Por qué fue esencial para José encontrar al hombre que le dijo el paradero de sus hermanos?  

Génesis 37:15–17, 28.- “Un hombre en encontró a José perdido por el campo, y le preguntó: "¿Qué 
buscas?" El respondió: "Busco a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde pastan". Aquel hombre 
respondió: "Ya se han ido de aquí. Les oí decir: 'Vamos a Dotán' ". Cuando pasaban los mercaderes 
madianitas, sacaron a José de la cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata (200 
grs). Y llevaron a José a Egipto.” 

“Cuando José llegó al lugar donde suponía su padre que estaban sus hermanos, no los halló. Como iba 
de campo en campo buscándolos, un forastero fue informado de su misión y le dijo que ellos habían ido a 
Dotán. Ya había viajado ochenta kilómetros, y una distancia de más veinticuatro estaba delante de él. Este 
era un largo viaje para el joven; pero él lo realizó alegremente.”—The Signs of the Times, 18 de diciembre 
de 1879. 
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Lunes 5 de enero  

2. EL COMPLOT DE LOS HERMANOS 

a. ¿Cuál fue la primera cosa que vino a las mentes de los hermanos cuando vieron llegar a José, y 
por qué?  

Génesis 37:18–20.- “Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. 
Dijeron: "Ahí viene el soñador. Ahora, pues, matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y diremos que 
alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños". 

“Por fin, [José] vio a sus hermanos en la distancia y se apresuró a saludarlos. Ellos también lo vieron 
venir, con su túnica de colores fácilmente reconocible; pero al contemplarlo, se despertaron sus 
sentimientos de envidia, celos y odio. No tuvieron en cuenta el largo viaje que había hecho a pie para 
hallarlos; no pensaron en su cansancio y hambre, ni que su hermano tenía derecho a su hospitalidad, su 
tierna consideración y su amor fraternal. La visión de esa túnica que le señalaba a la distancia los llenó de 
un frenesí satánico.”—The Signs of the Times, 18 de diciembre de 1879. 

b. ¿Cómo el enemigo trató de frustrar el plan de Dios de usar a José para salvar a su pueblo? A la 
larga, ¿a quién realmente habrían muerto los hermanos de haber tenido éxito en sus planes contra 
José?  

Génesis 15:12–14.- “Al ponerse el sol cayó sobre Abram el sueño, y el temor de una gran oscuridad. 
Entonces Dios le dijo: "Ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena, y serán 
esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero Yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán 
con grande riqueza.” 

Génesis 37:20.- “Ahora, pues, matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y diremos que alguna mala 
bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños". 

Efesios 6:11, 12.- “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires.” 

Génesis 42:1, 2.- “Cuando Jacob supo que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis 
mirando? He oído que en Egipto hay víveres. Id allá y comprad, para que podamos vivir, y no muramos". 

c. En sus esfuerzos de arruinar el plan de Dios para José y su familia, ¿qué plan fundamental 
trataba el enemigo de frustrar?  

Génesis 3:15.- “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia  y su  Descendiente. Tú le 
herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza". 

Génesis 22:16–18.- “y le dijo: "Por mí mismo he jurado —declaró el Eterno—, que por cuanto has hecho 
esto, y no me rehusaste tu hijo, tu hijo único; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus 
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enemigos. Y en tu Descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a 
mi voz". 

Gálatas 3:16.- “Las promesas fueron hechas a Abrahán y a su Descendiente.  No dice: "Y a sus 
descendientes", como si hablara de muchos, sino de uno solo: "A tu Descendiente", que es Cristo.” 

“La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la 
serpiente y la simiente de la mujer; entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores.”—Patriarcas 
y Profetas, pág. 62. 

“Al inducir a Israel a cometer este atrevido insulto y esta blasfemia contra Jehová [en el Sinaí, cuando 
Moisés les halló adorando ante una imagen de oro], Satanás se había propuesto causar la ruina completa 
del pueblo. Puesto que se habían manifestado tan envilecidos, tan privados de todo entendimiento acerca 
de los privilegios y bendiciones que Dios les había ofrecido, y tan olvidados de sus repetidas promesas 
solemnes de lealtad, Satanás creyó que el Señor los repudiaría y los entregaría a la destrucción. Así 
obtendría el exterminio de la simiente de Abrahán, esa simiente prometida que había de preservar el 
conocimiento del Dios viviente, y mediante la cual había de venir Aquel que había de ser la verdadera 
simiente, y que le vencería a él, Satanás. El gran rebelde había tramado destruir a Israel y así frustrar los 
propósitos de Dios.”—Ídem., págs. 347, 348. 

Martes 6 de enero  

3. LA BATALLA POR EL ALMA 

a. ¿A quién movió el Espíritu de Dios para salvar a José de la muerte, y por qué Dios eligió a este 
hermano en particular?  

Génesis 37:19–22.- “Dijeron: "Ahí viene el soñador. Ahora, pues, matémoslo y echémoslo en alguna 
cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños". Cuando Rubén 
oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo: "No lo matemos". Les dijo Rubén: "No derraméis sangre. Echadlo 
en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él", por librarlo de sus manos y volverlo a 
su padre.” 

Génesis 29:31, 32.- “El Señor vio que Lea era menospreciada, y abrió su matriz. Pero Raquel era estéril. 
Y Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, porque dijo: "El Eterno ha mirado mi aflicción.  
Ahora mi esposo me amará". 

“Si no hubiese sido por Rubén, [los hermanos de José] habrían realizado su intención. Este retrocedió 
ante la idea de participar en el asesinato de su hermano, y propuso arrojarlo vivo a una cisterna y dejarlo 
allí para que muriese.”—Patriarcas y Profetas, pág. 211. 

“[Rubén] abogó por José, mostrando con claros argumentos que la culpa descansaría para siempre 
sobre ellos, y que la maldición de Dios los buscaría por tal crimen.”—The Signs of the Times, 18 de 
diciembre de 1879. 

b. ¿Cuál era el plan de Dios para José en este punto? ¿Cuál era el plan de Rubén?  
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Salmos 105:16, 17.- “Trajo el hambre sobre la tierra, Y quebrantó todo sustento de pan. Envió a un 
hombre delante de ellos, a José, vendido por siervo.” 

Génesis 37:22 (última parte).- “Echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en 
él", por librarlo de sus manos y volverlo a su padre.” 

“[Rubén] propuso arrojarlo vivo a una cisterna y dejarlo allí para que muriese, con la intención secreta 
de librarlo y devolverlo a su padre.”—Ídem. 

c. ¿Con qué otro hermano tuvo entonces Dios que actuar para llevar a cabo su plan, y por qué Dios 
se aseguró que Rubén no estuviese cerca en aquel momento?  

Génesis 37:25–30.- “Y se sentaron a comer. Alzando los ojos vieron una compañía de ismaelitas que 
venía de Galaad, con aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus 
hermanos: "¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vendámoslo a esos 
ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne".  Y sus 
hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, 
y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata (200 grs). Y llevaron a José a Egipto. Rubén volvió 
a la cisterna, y al no hallar a José, rasgó su vestido. Volvió a sus hermanos, y les dijo: "El joven no está. 
Y yo, ¿adónde iré yo?" 

“Después de haber persuadido a todos a que asintieran a su plan, Rubén se alejó del grupo, temiendo 
no poder dominar sus sentimientos, y descubrir su verdadera intención....  

“Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para 
que muriera. Al obrar así, le apartarían de su camino, y no se mancharían con su sangre; pues, dijo Judá: 
‘Nuestro hermano es nuestra carne’ (Génesis 37:27). Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y 
sacaron pronto a José de la cisterna.... 

“Rubén volvió a la cisterna, pero José no estaba allí. Alarmado y acusándose a sí mismo, desgarró sus 
vestidos y buscó a sus hermanos, exclamando: ‘El mozo no parece; y yo ¿adónde iré yo?’ (Versículo 30). 
Cuando supo la suerte de José, y que ya era imposible rescatarlo, Rubén se vio obligado a unirse con los 
demás en la tentativa de ocultar su culpa.”—Patriarcas y Profetas, págs. 211, 212. 

Miércoles 7 de enero  

4. NUESTRO PROTECTOR 

a. Aunque José estaba lejos de la protección de su padre terrenal, ¿quién todavía estaba con él?  

Génesis 39:2.- “Y el Eterno estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacia. Y José vivió en casa 
de su Señor el egipcio.” 

Salmos 103:13.- “Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que lo 
reverencian.” 

“Los hermanos de José se lisonjeaban de que estaban tomando una dirección segura para prevenirse 
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del cumplimiento de los extraños sueños de José. Pero el Señor controla los acontecimientos y ocasionó 
que el cruel rumbo que los hermanos de José habían tomado cumpliera los sueños que estaban tratando de 
frustrar. José fue afligido en gran medida al ser separado de su padre, y su más amargo sufrimiento fue al 
reflexionar sobre el dolor de su padre. Pero Dios no dejó que José vaya a Egipto completamente solo. Los 
ángeles prepararon el camino para su recepción.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 130, 131. 

b. ¿Qué debemos recordar siempre en cuanto al control y la potestad de Dios sobre toda vida 
humana?  

Job 2:3–6.- “El Eterno le dijo: "¿Has considerado a mi siervo Job? ¡No hay otro como él en la tierra! 
¡Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal! ¡Que aún retiene su integridad, a 
pesar de que me incitaste contra él, para que lo arruinara sin motivo!" Respondió Satanás al Eterno: 
"¡Piel por piel! ¡Todo lo que el hombre tiene dará por su vida! Extiende ahora tu mano, toca su hueso y 
su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro". El Eterno dijo a Satanás: "Bien. Está en tu mano, pero 
guarda su vida". 

Salmos 56:11.- “En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre?” 

“Estudiemos la historia de José y de Daniel. El Señor no evitó las maquinaciones de los hombres que 
trataban de hacerles daño; pero hizo que todas estas maquinaciones obrasen para bien de sus siervos, que 
en medio de pruebas y conflictos conservaban su fe y lealtad.”—Obreros Evangélicos, pág. 491. 

 c. ¿Qué seguridad puede tener un creyente en Cristo sobre el cuidado de Dios por él?  

Juan 10:27–29.- “Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás 
perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos.  Nadie las 
puede arrebatar de la mano de mi Padre.” 

1 Pedro 5:6, 7.- “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido 
tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros.” 

“Cristo le dice al hombre: Tú eres mío. Yo te adquirí; ahora eres solamente una piedra tosca, pero si te 
colocas en mis manos te puliré y el brillo con que resplandecerás traerá honor a mi nombre. Nadie te 
arrebatará de mi mano. Te haré mi peculiar tesoro. En el día de mi coronación, serás una joya en mi 
corona de júbilo.”—En Lugares Celestiales, pág. 267. 

“La seguridad presente y eterna de los hombres es su fiador, Jesucristo el justo. Ningún hombre será 
capaz de arrancar al alma creyente de sus manos.... Al mantener el amor de Dios en el corazón, se 
mantiene alejado del amor al mundo, y somos edificados en la santísima fe.”—The Youth’s Instructor, 17 
de febrero de 1898. 

Jueves 8 de enero  

5. COOPERANDO CON DIOS 

a. Para aquellos que depositan su confianza en Dios tal como lo hizo José, ¿cuál es la promesa?  
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Salmos 37:4, 5.- “deléitate en el Señor, y él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Eterno tu 
camino, confía en él, y él obrará.” 

Proverbios 3:5, 6.- “Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” 

“Exponed cada plan delante de Dios con ayuno, y humillando el alma delante del Señor Jesús, y 
encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que él dirigirá vuestras sendas. Él posee 
recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo, y mantiene las 
estrellas en su lugar, os cuida individualmente.... 

“Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance 
de los que esperan que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en él su confianza. La vida que se 
oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio; puede decir: ‘Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece’ (Filipenses 4:13).”—De la Ciudad al Campo, pág. 27. 

b. En la jornada cristiana, ¿qué debemos lograr y cómo?  

Filipenses 2:12, 13.- “Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no sólo en mi 
presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 
Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

“Nadie puede por sí mismo lograr su propia salvación, y Dios tampoco puede obrar en favor de 
alguien sin que dicha persona coopere. Sin embargo, cuando el hombre trabaja con dedicación, Dios obra 
con él y le concede poder para que llegue a ser hijo de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 
371. 

“Dios y los seres humanos deben cooperar. Todos deben desarrollar lo que Dios introduce.”—Ser 
Semejante a Jesús, pág. 117. 

“Significa todo para nosotros que procuremos nuestra salvación con temor y temblor. Dios obra en 
nosotros el querer y el hacer, por su buena voluntad. Si le permitimos actuar, lo hará. Nuestra recompensa 
en los cielos arriba depende de nuestro diario transitar y de nuestra conducta aquí abajo. Podemos ser 
cristianos aquí. Y para serlo no es necesario que vivamos deprimidos, lamentando no poder hacer nuestra 
propia voluntad. Si somos realmente cristianos, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria.”—Alza Tus 
Ojos, pág. 202.  

Viernes 9 de enero 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. Explique por qué las aparentemente pequeñas decisiones pueden cambiar la vida. 
2. ¿En qué clase de conflicto están envueltos los cristianos? 
3. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede influir en nosotros para permitir que sea hecha la voluntad de 

Dios?  
4. ¿Por qué no deberíamos temer lo que el hombre puede hacernos? 
5. ¿Es Dios o la humanidad quien debe obrar para nuestra salvación? 
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Lección 3            Sábado, 17 de enero de 2015 

La Influencia de Jacob 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor” (Efesios 6:4). 

“En la formación del carácter, ninguna influencia cuenta tanto como la del hogar.”—La Educación, 
pág. 283. 

Lectura adicional: Conducción del Niño, págs. 17–25. 

Domingo 11 de enero  

1. EL ERROR PATERNAL DE JACOB 

a. ¿Dónde se equivocó Jacob al criar a sus hijos?  

Génesis 37:2, 3.- “Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años apacentaba las 
ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, esposas de 
su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus 
hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una ropa de diversos colores.” 

“Los padres no deben mostrar ninguna parcialidad, sino que han de tratar a todos sus hijos con ternura, 
no olvidando que han sido comprados con la sangre de Cristo. Los niños imitan a los padres; por lo tanto, 
estos debieran procurar con gran esmero darles buenos ejemplos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
pág. 299. 

b. ¿Cómo este error afectó al resto de los hermanos?  

Génesis 37:4.- “Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no 
podían hablarle pacíficamente.” 

“Habiendo muerto su madre [de José], sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el 
corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. ‘Amaba... a José más que a todos sus 
hijos’ (Génesis 37:3). 

“Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su 
predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás hijos.”—Patriarcas y Profetas, pág. 209. 

“Los padres y las madres deben estudiar cuidadosamente y en oración los caracteres de sus hijos. 
Deben tratar de refrenar y restringir aquellos rasgos que son demasiado prominentes, y motivar otros en 
que son deficientes, consiguiendo con ello un desarrollo armónico.... La mente desequilibrada, el carácter 
iracundo, la irritabilidad, la envidia o los celos, son testigos de la negligencia de los padres. Estos malos 
rasgos de carácter traen gran infelicidad a sus poseedores.”—Fundamentals of Christian Education, págs. 
66, 67. 
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Lunes 12 de enero 

2. DE LA CAUSA AL EFECTO 

a. ¿De qué forma fomentaron las mujeres de Jacob un espíritu erróneo en sus hijos?  

Génesis 29:30–32.- “Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea. Y trabajó para Labán 
otros siete años. El Señor vio que Lea era menospreciada, y abrió su matriz. Pero Raquel era estéril. Y 
Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, porque dijo: "El Eterno ha mirado mi aflicción.  
Ahora mi esposo me amará". 

Génesis 30:1–8, 20.- “Cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana, y decía a 
Jacob: "Dame hijos, o me muero". Y Jacob se enojó con Raquel, y le dijo: "¿Soy yo Dios que te impidió 
el fruto de tu vientre?" Ella le dijo: "Ahí tienes a mi sierva Bilha. Llégate a ella para que dé a luz sobre 
mis rodillas, y yo tenga hijos de ella". Así le dio a Bilha por esposa, y Jacob se unió con ella. Y Bilha 
concibió, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel: "Dios me hizo justicia, oyó mi voz, y me dio un hijo". 
Por eso lo llamó Dan (justicia). Y Bilha, la sierva de Raquel, concibió otra vez y tuvo un segundo hijo. Y 
dijo Raquel: "He tenido una gran lucha con mi hermana, y he vencido". Y lo llamó Neftalí (lucha). Y dijo 
Lea: "Dios me ha dado una buena dote. Ahora mi esposo vivirá conmigo, porque le he dado seis hijos". Y 
lo llamó Zabulón (morada).” 

“El pecado de Jacob… produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos 
llegaron a la virilidad cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la 
familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos 
más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar; los niños eran 
contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor.”—
Conflicto y Valor, pág. 72.  

“Fue siempre a Raquel a quien más amó [Jacob]; pero su predilección por ella excitó envidia y celos, y 
su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas.”—Patriarcas y Profetas, pág. 188. 

b. ¿Cómo un espíritu equivocado manifestado por los padres puede afectar el desarrollo del 
carácter de los hijos? ¿Cómo podemos dejar un ejemplo correcto?  

Efesios 6:4.- “Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación 
del Señor.” 

Ezequiel 16:44.- “Todo proverbista dirá de ti: 'Como la madre, tal su hija'.” 

Romanos 2:21.- “Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?  Predicas que no se ha de 
hurtar, ¿y hurtas?” 

1 Corintios 9:27.- “Trato severamente a mi cuerpo, y lo someto a disciplina, no sea que, habiendo 
predicado a otros, yo mismo sea descalificado.” 

1 Pedro 2:21–23.- “Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca". Cuando 
lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al 
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que juzga con justicia.” 

“Cuando los padres y las madres comprendan cómo los imitan sus hijos, vigilarán cuidadosamente 
cada palabra y ademán.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1118. 

“Cuán ferviente y perseverantemente trabaja el artista para transferir al lienzo una perfecta semejanza 
de su modelo; y cuán diligentemente cincela y esculpe el escultor la piedra para que tome la forma del 
modelo que sigue. Así también los padres debieran trabajar para dar forma, pulir y refinar a sus hijos de 
acuerdo con el modelo dado a ellos en Cristo Jesús. Así como el paciente artista estudia y trabaja, y forma 
planes para hacer perfectos los resultados de su obra, así los padres debieran considerar tiempo bien 
invertido el que es ocupado en preparar a los hijos para vidas útiles y en capacitarlos para el reino 
inmortal.”—Conducción del Niño, pág. 449. 

“Cuando me sentía irritada y tentada a decir palabras que me avergonzarían, me callaba, salía de la 
habitación y pedía a Dios que me diera paciencia para enseñar a esos niños. Entonces podía volver y 
hablar con ellos y decirles que no debían proceder mal otra vez. Podemos adoptar una posición tal en este 
asunto de modo que no provoquemos a ira a los hijos. Debiéramos hablar bondadosa y pacientemente, 
recordando siempre cuán extraviados somos y cómo queremos ser tratados por nuestro Padre celestial.”—
Ídem., pág. 238. 

Martes 13 de enero 

3. EL ENGAÑO DE LOS HERMANOS 

a. ¿Cuándo es más fuerte la tentación para decir una mentira?  

Génesis 37:27–32.- “Vendámoslo a esos ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro 
hermano, nuestra propia carne".  Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes 
madianitas, sacaron a José de la cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata (200 
grs). Y llevaron a José a Egipto. Rubén volvió a la cisterna, y al no hallar a José, rasgó su vestido. Volvió 
a sus hermanos, y les dijo: "El joven no está. Y yo, ¿adónde iré yo?" Entonces tomaron la ropa de José, 
degollaron un cabrito y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la túnica de colores a su padre con este 
recado: "Esto hemos hallado. Reconoce si es la ropa de tu hijo". 

Génesis 3:11–13.- “Dios le dijo: "¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te 
prohibí comer?" El hombre respondió: "La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y comí". 
Entonces Dios el Eterno dijo a la mujer: "¿Qué has hecho?" Y la mujer respondió: "La serpiente me 
engañó, y comí".” 

Génesis 4:9, 10.- “Entonces el Eterno dijo a Caín: "¿Dónde está tu hermano Abel?" Y él respondió: "No 
sé. Acaso, ¿soy yo guarda de mi hermano?" Y el Señor le dijo: "¿Qué has hecho?  La voz de la sangre de 
tu hermano clama a mí desde la tierra.” 

“¡Cuán cierto es que un pecado lleva a otro; y cuán convincentemente es esta verdad ilustrada en el 
caso de Caín! Parecía sorprendido por la pregunta: ‘¿Dónde está Abel tu hermano?’ (Génesis 4:9). Había 
ido tan lejos en el pecado, había cedido tanto a la influencia de Satanás, que había perdido el sentido de la 
presencia de Dios y de su grandeza y conocimiento. Así que le mintió al Señor para encubrir su 
culpabilidad.”—The Signs of the Times, 16 de diciembre de 1886. 
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“Mientras que Satanás puede emplear el fraude y la sofistería para lograr sus objetivos, Dios no puede 
mentir; mientras que Lucifer, como la serpiente, puede elegir un curso tortuoso, girando, zigzagueando, 
deslizándose, ocultándose, Dios se mueve solamente en una línea recta y directa.”—The Spirit of 
Prophecy, tomo 4, pág. 319. 

b. ¿Cómo la engañosa argucia de los hermanos trajo dificultades y angustias sobre ellos mismos?  

Génesis 37:34, 35.- “Entonces Jacob rasgó su vestido, y se enlutó por su hijo durante muchos días. Se 
levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Y dijo: "Tengo que 
descender enlutado hasta la tumba por mi hijo". Y lo lloró su padre.” 

Génesis 42:36–38.- “Entonces Jacob les dijo: "Me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón 
tampoco, y ahora queréis llevar a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas". Rubén respondió a su 
padre: "Harás morir a mis dos hijos, si no te lo vuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti". 
Pero Jacob respondió: "No descenderá mi hijo con vosotros. Su hermano está muerto, y él solo a 
quedado. Si le acontece algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor a la 
sepultura". 

“‘Reconoce ahora —dijeron [los hermanos  de José]— si es o no la ropa de tu hijo’ (Génesis 37:32). 
Con temor habían esperado esta escena, pero no estaban preparados para la angustia desgarradora, ni para 
el completo abandono al dolor que tuvieron que presenciar. ‘La ropa de mi hijo es —dijo Jacob;— alguna 
mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado’ (Versículo 33). Sus hijos trataron inútilmente de 
consolarlo…. El tiempo no parecía aliviar su dolor. ‘Tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la 
sepultura,’ era su grito desesperado. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho; y sin 
embargo, espantados por los reproches que les haría su padre, seguían ocultando en sus propios corazones 
el conocimiento de su culpa, que aun a ellos mismos les parecía enorme.”—Patriarcas y Profetas, pág. 
213. 

c. Explique por qué los hechos engañosos bajo los cuales Jacob sufría ahora debido al engaño de sus 
hijos pueden ser unidos a sus propios procedimientos mentirosos del pasado.  

Génesis 27:8–38.- “Ahora, pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que voy a decirte. Ve al ganado y tráeme 
dos buenos cabritos, para que yo los guise como le gusta a tu padre. Y tú se los llevarás a tu padre, y 
comerá para que te bendiga antes de su muerte". Y Jacob dijo a Rebeca su madre: "Mi hermano es 
velloso y yo lampiño. Si mi padre me palpa, me tendrá por burlador, y traeré sobre mí, maldición en vez 
de bendición". Su madre respondió: "Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Sólo obedece mi voz, y ve y 
tráemelos". Entonces él buscó los cabritos y los trajo a su madre. Y ella los guisó al gusto de su padre. 
Entonces Rebeca tomó los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella guardaba en casa, y 
vistió a Jacob su hijo menor. Y con la piel de los cabritos cubrió sus manos y su cuello. Entregó a Jacob 
su hijo el guisado y el pan, y él fue a su padre, y le dijo: "Padre mío". Y el padre respondió: "Aquí estoy, 
¿quien eres, hijo mío?" Jacob respondió: "Soy Esaú tu primogénito. Hice como me pediste. Levántate, y 
come de mi caza, para que me bendigas". Entonces dijo Isaac a su hijo: "¿Cómo la hallaste tan pronto, 
hijo mío?" El respondió: "Porque el Eterno tu Dios la puso ante mí". E Isaac dijo a Jacob: "Acércate y te 
palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no". Jacob se acercó a su padre, y él lo palpó y dijo: 
"La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú". Y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como 
las de Esaú. Y lo bendijo. Isaac preguntó: "¿Eres tú mi hijo Esaú?" Y él respondió: "Yo soy". Y agregó: 
"Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que te bendiga". El se la acercó, e Isaac comió. Le 
trajo también vino y bebió. Isaac su padre le dijo: "Acércate y bésame, hijo mío". Jacob se acercó y lo 
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besó. Y olió sus vestidos, y lo bendijo diciendo: "El aroma de mi hijo es como el olor del campo que el 
Eterno ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y 
mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos 
de tu madre.  Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan". Tan pronto como Isaac 
acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de Isaac su padre, llegó Esaú su 
hermano de su caza. El también preparó un guisado, lo trajo a su padre, y le dijo: "Levántese mi padre, y 
coma de la caza de su hijo, para que me bendigas". Entonces Isaac su padre le preguntó: "¿Quién eres 
tú?" Y él respondió: "Soy tu hijo, tu primogénito Esaú". Entonces Isaac se estremeció violentamente, y 
dijo: "¿Quién fue el que vino aquí, que trajo caza, y me dio? ¿Y yo comí de todo antes que vinieses? Ya lo 
bendije, y será bendito". Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga 
exclamación: "Bendíceme también a mí, padre mío". El dijo: "Vino tu hermano con engaño, y tomó tu 
bendición". Y él respondió: "Bien lo llamaron Jacob, que ya me engañó dos veces. Me quitó mi 
primogenitura, y ahora ha tomado mi bendición". Y agregó: "¿No has guardado alguna bendición para 
mí?" Isaac respondió: "Lo he puesto por señor tuyo, y le di por siervos a todos sus hermanos. De trigo y 
de vino lo he provisto. ¿Qué te haré a ti ahora, hijo mío?" Y Esaú respondió: "¿No tienes más que una 
sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío". Y Esaú alzó la voz, y lloró.” 

Gálatas 6:7.- “No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso 
también segará.” 

“Cada semilla sembrada produce una cosecha de su especie. Así también es en la vida humana.”—
Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 62. 

Miércoles 14 de enero 

4. LOS FRUTOS DEL PECADO 

a. ¿Cuáles eran las pasiones pecaminosas que los hijos de Jacob abrigaban hacia José?  

Génesis 37:3–5, 11, 23, 24.- “Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en 
su vejez. Y le hizo una ropa de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a 
todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Un día José tuvo un sueño, y lo contó a sus 
hermanos. Y ellos llegaron a odiarlo aún más. Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en 
eso. Lo tomaron y echaron en la cisterna, que estaba vacía, sin agua.” 

“El favor con que Jacob consideraba a José no podía ser ocultado, y la preciosa túnica de color que le 
había dado era una clara evidencia para sus hijos de su parcialidad. Esto que pensaban les dio una razón 
suficiente para albergar celos, odio y venganza en su corazón.”—The Signs of the Times, 18 de diciembre 
de 1879. 

“La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la 
concupiscencia y la ambición que agitan el alma, pero no han hallado expresión en acciones externas 
porque ha faltado la oportunidad aunque no la voluntad.”—Mente, Carácter, y Personalidad, tomo 2, pág. 
545. 

b. Cuando abrigamos estas pasiones pecaminosas, ¿hacia dónde pueden conducirnos—y quién nos 
conduce allí?  
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Proverbios 27:4.- “Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero, ¿quién parará ante la envidia?” 

Santiago 1:13–15.- “Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado por Dios.  Porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando es atraído y 
seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado.  Y el 
pecado, una vez cumplido, engendra la muerte.” 

“La envidia y los celos son como dos hermanas que se mezclan entre sí en sus labores. La envidia 
conducirá al hombre a desear algo bueno que otro posee, y le impulsará a utilizar todos los medios a su 
alcance para rebajar y perjudicar el carácter y la reputación de alguien en cuyo lugar él desea estar.”—The 
Signs of the Times, 2 de noviembre de 1888. 

“El amor de Jesús en el alma nunca conduce a la malicia y la envidia.”—Nuestra Elevada Vocación, 
pág. 236. 

c. Cuando estas pasiones pecaminosas son abrigadas en el corazón, ¿qué son capaces de hacer los 
seres humanos?  

Génesis 37:18–20.- “Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. 
Dijeron: "Ahí viene el soñador. Ahora, pues, matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y diremos que 
alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños". 

Proverbios 6:34, 35.- “Porque los celos enfurecen al esposo, y no perdonará en el día de la venganza. No 
aceptará ningún desagravio, ni se apaciguará, aunque multipliques los dones.” 

1 Juan 3:11–15.- “Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. 
No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató?  Porque sus obras eran 
malas, y las de su hermano justas. Y no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros 
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece 
en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida 
eterna permanente en él.” 

“[Los hermanos de José] habían observado el fuerte amor de su padre por José y tenían envidia de él. 
Su envidia se convirtió en odio y finalmente en homicidio.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 127. 

“La envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio, y eventualmente a la 
venganza y al homicidio.”—Patriarcas y Profetas, pág. 706. 

“El homicidio existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón, está 
poniendo los pies en la senda del homicida, y sus ofrendas son aborrecibles para Dios.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 276. 

Jueves 15 de enero  

5. EL HOGAR CRISTIANO 

a. Nombre algunas normas importantes para la conversación dentro de un hogar cristiano.  
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Efesios 4:21–27, 31, 32.- “si es que lo oísteis y fuisteis en él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús. Acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engañosos 
deseos. Renovad la actitud de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a 
Dios en justicia y santidad. Por eso, desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo; 
porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis.  No se ponga el sol mientras 
estáis enojados, ni deis lugar al diablo. Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de 
toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios 
os perdonó en Cristo.” 

Apocalipsis 14:5.- “Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha.” 

“Existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona 
tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. 
Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otros, y él no debe tener 
secretos que no diga a su esposa y relate a otros.”—El Hogar Cristiano, pág. 156. 

“Los hijos formarán hábitos erróneos, si en su temprana niñez no son paciente y perseverantemente 
educados en la debida forma. Esos hábitos se desarrollarán en su vida futura y corromperán a otros. 
Aquellos cuya mente ha recibido un molde indigno, que se ha deteriorado por erróneas influencias del 
hogar, por prácticas engañosas, llevan consigo sus hábitos erróneos durante toda la vida. Si hacen una 
profesión de religión, esos hábitos se revelarán en su vida religiosa.”—Conducción del Niño, págs. 185, 
186. 

b. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta la amonestación sobre el pecado del engaño 
manifestado en las vidas de Jacob y sus hijos?  

Juan 8:44.- “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.  El 
ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él.  Cuando 
habla mentira, habla de lo que él mismo es; porque es mentiroso y padre de mentira.” 

1 Pedro 2:1–3.- “Desechad, pues, toda malicia, y todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. 
Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra 
salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno.” 

Apocalipsis 21:27.- “No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira; 
sino sólo los que están escritos en el Libro de la Vida del Cordero.” 

“La verdad es de Dios; el engaño en sus miles de formas proviene de Satanás; y quienquiera que se 
desvíe de la línea recta de la verdad, se entrega al poder del maligno. Los que han aprendido de Cristo 
seguirán el consejo del apóstol: ‘No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas’ (Efesios 
5:11).”—Profetas y Reyes, págs. 188, 189. 

“El Señor odia todo engaño, clandestinidad y duplicidad. Esta es la obra de Satanás; la obra de Dios es 
abierta y franca.”—Testimonios para los Ministros, pág. 278. 

Viernes 16 de enero 
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PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Por qué es esencial amar a todos nuestros hijos por igual? 
2. ¿De qué deberían ser conscientes los padres al criar a sus hijos? 
3. ¿Hay alguna seguridad en decir mentiras, aún las llamadas mentiras piadosas? 
4. ¿Cómo podemos cometer homicidio en nuestro corazón? 
5. ¿Cómo la mentira y el engaño destruyen un hogar cristiano? 
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Lección 4            Sábado, 24 de enero de 2015 

El Viaje a Egipto 

“Envió un varón delante de ellos; a José, que fue vendido por siervo” (Salmos 105:17). 

“Como Abrahán en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había 
de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 19. 

Lectura adicional: The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 126–131. 

Domingo 18 de enero  

1. LA INTERVENCIÓN DE LA PROVIDENCIA DIVINA 

a. Enumere al menos siete hechos de la providencia que Dios tuvo que disponer antes de que José 
pudiera ser enviado a Egipto.  

Salmos 105:17.- “Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido por siervo.” 

Génesis 37:13–28.- “Y dijo Israel a José: "Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te 
enviaré a ellos". El respondió: "Muy bien". Israel le dijo: "Ve y mira cómo están tus hermanos y cómo 
están las ovejas, y tráeme la respuesta". Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Un hombre en 
encontró a José perdido por el campo, y le preguntó: "¿Qué buscas?" El respondió: "Busco a mis 
hermanos. Te ruego que me digas dónde pastan". Aquel hombre respondió: "Ya se han ido de aquí. Les oí 
decir: 'Vamos a Dotán' ". Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. 
Ahora, pues, matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y 
veremos qué será de sus sueños". Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo: "No lo matemos". 
Les dijo Rubén: "No derraméis sangre. Echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis 
mano en él", por librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos le 
quitaron su túnica, la túnica de colores que vestía. Lo tomaron y echaron en la cisterna, que estaba vacía, 
sin agua. Y se sentaron a comer. Alzando los ojos vieron una compañía de ismaelitas que venía de 
Galaad, con aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: "¿Qué 
ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? "Vendámoslo a esos ismaelitas, y no sea 
nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne".  Y sus hermanos convinieron 
con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, y lo vendieron a los 
ismaelitas por 20 piezas de plata (200 grs). Y llevaron a José a Egipto.” 

“Los caminos de Dios pueden parecer sombríos, sin embargo son los más seguros hacia la luz. En 
medio del aparente desastre y derrota, la providencia de Dios está obrando sus propósitos.”—The Signs of 
the Times, 26 de julio de 1883. 

b. De todos los hijos de Jacob, ¿por qué Dios eligió a José como aquel que debía ser enviado a 
Egipto para una gran obra?  
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Génesis 37:2.- “Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años apacentaba las 
ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, esposas de 
su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos.” 

Génesis 39:6.- “Y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, y no se ocupaba de nada más que del 
pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia.” 

Hechos 7:9.- “Los patriarcas, por envidia, vendieron a José a Egipto. Pero Dios estuvo con él.” 

“José escuchaba las instrucciones de su padre y temía al Señor. Era más obediente a sus justas 
enseñanzas que cualquiera de sus hermanos. Atesoraba sus instrucciones y amaba y obedecía a Dios con 
integridad de corazón. Se sentía apenado por la conducta errónea de alguno de ellos, y con mansedumbre 
les aconsejaba que se portaran bien y abandonaran sus malas acciones. Esto sólo los exasperaba. José 
aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Informó 
del asunto a su padre con la esperanza de que su autoridad contribuyera a reformarlos.”—La Historia de 
la Redención, pág. 102. 

Lunes 19 de enero  

2. EL SOLITARIO VIAJE 

a. En su viaje a Egipto como esclavo, ¿cómo José pudo sentir que Dios estaba dirigiendo su vida?  

Génesis 37:28.- “Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, y lo 
vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata (200 grs). Y llevaron a José a Egipto.” 

Salmos 88:3–5.- “Porque saturado estoy de males, y mi vida está al borde del sepulcro. Soy contado con 
los que descienden al hoyo, soy como hombre sin fuerza, puesto aparte con los muertos, como los 
pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, que fueron separados de tu 
mano.” 

Salmos 73:13, 14.- “En verdad en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia. Pues 
he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas.” 

“Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo 
lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la 
soledad y el dolor de aquel padre amoroso.... Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el 
porvenir.”—Patriarcas y Profetas, pág. 214. 

b. ¿Cuándo somos tentados a cuestionar sumamente la conducción de Dios?  

Job 2:7–10.- “Entonces salió Satanás de la presencia del Eterno, e hirió a Job de una maligna llaga 
desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se sentó sobre la ceniza de la basura, y 
tomaba una teja para rascarse con ella. Entonces su esposa le dijo: "¿Aún mantienes tu integridad? 
Maldice a Dios, y muérete". El replicó: "Has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. Recibimos 
el bien de Dios, ¿y no recibiremos el mal?" En todo esto Job no pecó ni aun con sus labios.” 
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Éxodo 16:2, 3.- “Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. 
Dijeron los israelitas: "¡Ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en Egipto, cuando nos 
sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura! Nos habéis sacado a este desierto 
para matar de hambre a toda esta multitud". 

Éxodo 17:1–3.- “Toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin, por sus jornadas, a la orden 
del Eterno, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo. Y el pueblo altercó con Moisés.  
Dijeron: "Danos agua para beber".  Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al 
Eterno?" Así, el pueblo tuvo sed allí, y murmuró contra Moisés. Dijeron: "¿Por qué nos hiciste subir de 
Egipto, para que muramos de sed, nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado?". 

“Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios, se chasquean y sorprenden al verse 
como nunca antes frente a obstáculos, y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un 
carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que 
parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no 
sospechaban. Como el antiguo Israel, se preguntan: ‘Si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen 
todas estas cosas?’”—El Ministerio de Curación, pág. 373. 

c. ¿Por qué Dios permitió que momentos de soledad le sobrevinieran a José?  

1 Pedro 4:12, 13.- “Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os 
hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que 
también os gocéis en la revelación de su gloria.” 

Hebreos 12:5, 6.- “Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor, al decir: 
"Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el 
Señor, reprende al que ama, y azota a todo el que recibe por hijo". 

Romanos 8:28.- “Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que 
han sido llamados según su propósito.” 

“¡Qué cambio de condición! ¡De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y 
desamparado!...  

“Pero, en la providencia de Dios, aun esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas, 
lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de 
su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había 
enfurecido a sus hermanos, y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su 
hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que 
ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno 
cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga 
y desamparada vida de extranjero y esclavo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 214. 

Martes 20 de enero  

3. DE LA INFANCIA A LA MADUREZ 
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a. ¿A qué promesa pueden aferrarse todos los padres temerosos de Dios a medida que educan a sus 
hijos?  

Proverbios 22:6.- “Adiestra al niño en el camino que debe seguir, aunque sea anciano, no se apartará de 
él.” 

“[Cuando fue vendido como esclavo, los] pensamientos [de José] se dirigieron al Dios de su padre. En 
su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la 
historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le 
había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob, y de cómo se habían cumplido; cómo en la 
hora de necesidad, los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y había comprendido 
el amor manifestado por Dios al proveer un Redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones 
preciosas se presentaron vivamente ante él.”—Patriarcas y Profetas, pág. 215. 

b. ¿A quién solamente podría recurrir José en su solitario exilio? ¿Cómo cambiaría su vida esta 
decisión?  

Salmos 27:10.- “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recibirá.” 

Salmos 34:18, 19.- “El Eterno está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de 
espíritu. Muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas lo libra el Señor.” 

Romanos 10:13.- “Porque "todo el que invoque el Nombre del Señor, será salvo". 

“Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier 
circunstancia cómo convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro; 
afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte, y cumpliría todo deber con fidelidad. 
La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de 
un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente, y sereno.”—Ídem., pág. 215. 

c. Cuando somos tentados a sentirnos abandonados y que todo está perdido, ¿qué deberíamos 
recordar?  

Salmos 37:25.- “Fui joven, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigar el 
pan.” 

Salmos 33:18, 22.- “Pero el ojo del Eterno está sobre los que lo veneran, sobre los que esperan en su 
constante amor. Oh Eterno, sea tu constante amor sobre nosotros, tal como esperamos en ti.” 

Salmos 73:25, 26.- “¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra Mi carne y 
mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.” 

Hebreos 12:1–3.- “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, dejemos todo lo que estorba, y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con 
perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien 
en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, y se sentó a la diestra del 
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trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para 
que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar.” 

“En cada aflicción Dios tiene un propósito que desarrollar para nuestro bien. Cada golpe que destruye 
un ídolo, cada providencia que debilita nuestro apego a la tierra y fija nuestros afectos más firmemente en 
Dios, es una bendición. La poda puede ser dolorosa durante un tiempo, “pero después da fruto apacible de 
justicia” (Hebreos 12:11).... La misma experiencia que pone a prueba nuestra fe más severamente y hace 
parecer como si Dios nos hubiera abandonado, nos lleva más claramente hacia él.... Que ningún cristiano 
sienta que está abandonado cuando el momento de la prueba venga sobre él.”—The Review and Herald, 
10 de abril de 1894. 

Miércoles 21 de enero 

4. LA FE QUE VENCE 

a. A pesar de su juventud, ¿qué victoria obtuvo José sobre las circunstancias a las cuales afrontaba? 
  
Génesis 39:1, 2.- “José fue llevado a Egipto, y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de 
la guardia, de mano de los ismaelitas que lo había traído. Y el Eterno estuvo con José y fue prosperado 
en todo lo que hacia. Y José vivió en casa de su Señor el egipcio.” 

Salmos 40:1–4.- “Pacientemente esperé al Señor, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa 
mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre  la Roca, y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción 
nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán, y confiarán en el Eterno. !Feliz el 
hombre que pone en el Eterno su confianza, y  no mira a los soberbios, ni se desvía tras la mentira!” 

“Dios, en su gran misericordia, dará a todo su pueblo creyente eficiencia y poder para su obra y 
servicio, así como dio a José, Samuel, Daniel, Timoteo y tantos otros que se valieron de sus promesas. 
Creyeron en Él y dependieron de Él, y ésta fue su justicia. Hombres y mujeres deben avanzar por fe. 
Tienen que abrirse camino a través de la nube de objeciones que Satanás provoca para impedir su 
progreso. Cuando Dios vea que confiarán en Él como su ayudador y eficiencia, podrán atravesar sin 
riesgos las profundas tinieblas de la falta de consagración de los hombres.”—Alza Tus Ojos, pág. 204. 

b. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que permiten que las circunstancias dominen sobre su fe? 
  
Números 13:32, 33.- “Y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido.  Dijeron: "La tierra 
que reconocimos traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. 
También vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes.  Nosotros, a nuestro parecer, éramos como 
langostas. Así les parecíamos a ellos". 

Hebreos 3:17–19.- “¿Con quiénes estuvo Dios enojado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, 
cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que 
desobedecieron? Y no pudieron entrar debido a su incredulidad.” 

Santiago 1:8.- “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.” 
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“Vivir en Cristo requiere abnegación y fuerte fe. Las circunstancias no deben gobernar la vida. El hijo 
de Dios, heredero del cielo, no va a la deriva de aquí para allá.”—The Review and Herald, 9 de 
noviembre de 1897. 

c. ¿Qué promesas son dadas si vencemos nuestras pruebas, y cómo podemos vencer?  

Números 14:24.- “Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y me siguió de todo 
corazón, lo introduciré en la tierra donde entró, y sus descendientes la recibirán en posesión.” 

1 Juan 5:4.- “Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo.  Y ésta es la victoria que vence al 
mundo, nuestra fe.” 

Apocalipsis 3:21.- “Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono; así como he vencido y me he 
sentado con mi Padre en su trono.” 

“Ahora es el momento de demostrar quienes son los verdaderos Calebs, que no niegan que los muros 
son altos y los gigantes poderosos, pero que creen que este hecho hará que la victoria sea más gloriosa. 
Hay grandes dificultades y pruebas delante de nosotros. Se requerirá un gran coraje y perseverante 
esfuerzo para seguir adelante. Pero todo depende ahora de nuestra fe en el capitán que nos ha llevado de 
manera segura hasta el momento. ¿Dejaremos que la incredulidad entre ahora? ¿Cederemos débilmente a 
la desconfianza y el temor? ¿Nos comprometeremos con el mundo, y nos apartaremos de la Canaán 
celestial?”—Ídem., 29 de noviembre de 1881. 

“Mientras que los cobardes y murmuradores perecieron en el desierto, el fiel Caleb tenía un hogar 
asegurado en la Canaán prometida. ‘Yo honraré a los que me honran’, dice el Señor. 1 Samuel 2:30.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 283. 

Jueves 22 de enero  

5. TODOS EN EL PLAN DE DIOS 

a. A la llegada de José a Egipto, ¿por qué fue importante que encuentre a Potifar? ¿Cómo usó Dios 
este encuentro para impulsar su plan en favor de José?  

Génesis 39:1, 2.- “José fue llevado a Egipto, y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de 
la guardia, de mano de los ismaelitas que lo había traído. Y el Eterno estuvo con José y fue prosperado 
en todo lo que hacia. Y José vivió en casa de su Señor el egipcio.” 

Génesis 37:36.- “En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la 
guardia.” 

Génesis 39:20.- “El amo tomó a José, y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la cárcel.” 

Génesis 41:9–14.- “Entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón: "Ahora me acuerdo de mis faltas. 
Cuando Faraón se enojó con sus siervos, nos echó en la prisión del capitán de la guardia, a mí y al 
panadero jefe. Y yo y él tuvimos un sueño una misma noche. Cada sueño con su propio significado. 
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Estaba allí con nosotros un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia. Se lo contarnos y él nos 
interpretó a cada uno nuestro sueño. Y tal como él lo declaró, así sucedió. Yo volví a mi puesto, y el otro 
fue colgado". Entonces Faraón envió a llamar a José. Lo sacaron corriendo de la cárcel, le cortaron el 
pelo, mudaron sus vestidos y fue ante Faraón.” 

“José consideró que el haber sido vendido y llevado a Egipto era la mayor calamidad que podría 
haberle sobrevenido; pero vio la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho cuando estuvo 
protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto, y gracias a ello pudo vivir con 
alegría aun en medio de su aflicción. Así como el arca de Dios trajo descanso y prosperidad a Israel, así 
también este joven que amaba y temía a Dios llevó una bendición a Egipto.”—Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1110. 

b. ¿Por qué los planes de Dios no siempre reflejan nuestros deseos personales?  

Proverbios 16:9.- “El corazón del hombre traza su camino, pero el Eterno guía sus pasos.” 

Isaías 55:8, 9.- “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos —dice el Eterno—. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos". 

Romanos 8:26.- “Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.  Porque no sabemos pedir lo que 
conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.” 

“Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue ésta exactamente como deseáis, o 
cuando la esperéis; pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las 
oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre según 
lo esperabais, pero siempre para vuestro bien.”—Obreros Evangélicos, págs. 271, 272. 

“Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados a desanimarnos si 
éstas no son contestadas inmediatamente. Pero mi experiencia me ha enseñado que esto es un gran error. 
La demora es para nuestro beneficio especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si 
es mudable como las olas del mar.”—Consejos Sobre la Salud, págs. 377, 378. 

Viernes 23 de enero   

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. Explique cómo actúa la providencia de Dios. 
2. ¿Cómo las pruebas pueden hacer que pongamos nuestra fe en duda? 
3. ¿Por qué nuestra salvación es más importante para Dios que nuestra condición temporal? 
4. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos circunstancias que nos prueban? 
5. ¿Cómo deberíamos esperar que Dios conteste nuestras oraciones? 
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Lección 5            Sábado, 31 de enero de 2015 

Fidelidad en Todas las Cosas 

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también 
en lo más es injusto” (Lucas 16:10). 

“Si eres fiel en lo poco, tu fidelidad testificará que eres un estudiante en la escuela de Cristo.”—The 
Youth’s Instructor, 7 de noviembre de 1895. 

Lectura adicional: Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 216–226. 

Domingo 25 de enero 

1. UNA ACTITUD CORRECTA 

a. ¿Cómo podemos decir que José siempre manifestó una actitud correcta, sin tener en cuenta lo 
que le pudiera suceder?  

Génesis 39:2, 23.- “Y el Eterno estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacia. Y José vivió en 
casa de su Señor el egipcio.” 

“José no se quejó de su suerte, ni cuestionó por qué el Señor le permitió sufrir por causa de la justicia. 
No permitió que ninguna nube de abatimiento se asiente sobre su corazón. Creía en Dios y esperó 
pacientemente su salvación. Decidió que esta aflicción [en la cárcel] debería servir de ocasión para 
glorificar a Dios y beneficiar a sus compañeros.”—The Review and Herald, 21 de febrero de 1888. 

b. ¿Qué verán los demás cuando tenemos una actitud correcta siendo fieles a Dios?  

Génesis 39:3.- “Y su amo vio que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacia, el Señor lo 
prosperaba.” 

Mateo 5:16.- “Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.” 

2 Corintios 3:2.- “Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los 
hombres.” 

“Desde el palacio de Faraón, se sintió su influencia [de José] por todo el país, y por todas partes se 
divulgó el conocimiento de Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 344. 
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“José llevaba su religión por doquiera, y éste fue el secreto de su fidelidad inmutable.”—Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1111. 

“Las buenas obras del pueblo de Dios tienen una influencia más poderosa que las palabras.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 395. 

Lunes 26 de enero   

2. SIENDO FIEL 

a. ¿Por qué Potifar promovió a José para ser mayordomo de su casa?  

Génesis 39:3, 4.- “Y su amo vio que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacia, el Señor lo 
prosperaba. Así, José halló gracia en sus ojos, y le servía. Y Potifar lo nombró mayordomo de su casa, y 
entregó en su poder todo lo que tenía.” 

“La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un 
milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. 
José atribuyó su éxito al favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual 
prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal 
éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 216. 

b. ¿Cómo somos instruidos acerca de la fidelidad en nuestros deberes?  

Lucas 16:10–12.- “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel; y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo más será injusto. Así, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os 
confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?” 

Colosenses 3:22, 23.- “Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no para ser vistos, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, por respeto a Dios. Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres.” 

“Los deberes humildes y comunes de la vida han de cumplirse todos con fidelidad; ‘con buena 
voluntad’, dice el apóstol, ‘como al Señor’ (Efesios 6:7). Cualquiera sea nuestro ramo de trabajo, en la 
casa, en el campo, o en las actividades intelectuales, podemos cumplirlo para gloria de Dios, mientras 
damos a Cristo el primero, el último y el mejor lugar en todo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 
434. 

“Si el hombre desempeña sus deberes fielmente dondequiera que se encuentre, se convertirá en un 
poder para el bien. Dios le dio a José la aprobación del guardián de la cárcel, y al fiel José le fue confiada 
la responsabilidad de todos los prisioneros.”—The Signs of the Times, 8 de enero de 1880. 

“El corazón y el alma deben ponerse en la obra de cualquier clase que sea; entonces hay alegría y 
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eficiencia.... La fidelidad en la ejecución de cada deber ennoblece el trabajo y revela un carácter que Dios 
puede aprobar.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 1087. 

c. ¿Cómo la fidelidad de José en calidad de un humilde siervo fue finalmente recompensada por 
Dios?  

Génesis 41:41–43.- “Y agregó Faraón a José: "Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto". 
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo 
y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron ante él: "¡Doblad 
la rodilla!" Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.” 

Proverbios 22:29.- “¿Has visto hombre solícito en su trabajo? No estará con los de baja condición, sino 
entre los reyes.” 

“Un carácter fuerte y bien equilibrado, simétrico, es forjado mediante el cumplimiento cabal y fiel del 
deber. José tenía un carácter intachable, y como fue hallado fiel en lo poco, finalmente se le confiaron los 
asuntos de una nación.”—The Signs of the Times, 25 de mayo de 1891. 

Martes 27 de enero  

3. DE ESCLAVO A UNA CONDICIÓN DE HIJO, NUEVAMENTE 

a. ¿Cuánta confianza tenía Potifar en la integridad de carácter de José?  

Génesis 39:6.- “Y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, y no se ocupaba de nada más que del 
pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia.” 

1 Tesalonicenses 4:11, 12.- “Procurad tener tranquilidad, ocupaos en vuestros asuntos, y trabajad con 
vuestras manos de la manera que os hemos encargado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los 
de afuera, y no necesitéis de nada.” 

“Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado 
contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del 
paganismo. 

“La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la guardia real, que llegó a 
considerarlo más como un hijo que como un esclavo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 216. 

b. ¿Qué clase de influencia llevarán los verdaderos hombres y mujeres de Dios a aquellos con 
quienes se relacionan?  

Génesis 39:5.- “Y desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio 
a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el 
campo.” 
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Génesis 30:27.- “Labán respondió: "Halle yo gracia en tus ojos, y quédate. Por adivinación supe que el 
Eterno me ha bendecido por tu causa". 

“Así como el arca de Dios trajo descanso y prosperidad a Israel, así también este joven que amaba y 
temía a Dios llevó una bendición a Egipto. Esto se manifestó tan claramente, que Potifar, en cuya casa 
servía, atribuyó todas sus bendiciones a este esclavo comprado, y lo convirtió en un hijo más bien que en 
un siervo. El propósito de Dios es que los que aman y honran su nombre sean también honrados, y que la 
gloria dada a Dios mediante ellos se refleje sobre sí mismos.”—The Youth’s Instructor, 11 de marzo de 
1897. 

c. En los últimos días, ¿será fácil encontrar hombres y mujeres honestos e íntegros? ¿Cómo 
sabemos que la amonestación en Timoteo se refiere al profeso pueblo de Dios?  

2 Timoteo 3:1–4.- “Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá 
hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios.” 

2 Timoteo 3:5–9.- “tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos evita. Estos son los 
que entran en las casas, y cautivan a las mujeres cargadas de pecados, llevadas de diversos malos 
deseos. que siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la 
manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad. Hombres de 
mente corrompida, réprobos en la fe. Pero no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, 
como también lo fue la de aquéllos.” 

2 Pedro 2:1–3.- “Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos el camino de la 
verdad será blasfemado. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su 
condenación pende sobre ellos, y su perdición no se duerme.” 

“La causa de la verdad presente padece por falta de hombres que sean leales a un sentido de lo correcto 
y del deber, cuya integridad moral sea firme, y cuya energía esté a la altura de las oportunidades de la 
providencia de Dios. Tales cualidades son de más valor que riquezas incalculables invertidas en la obra y 
la causa de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 30. 

“Cuando el Señor recoja sus joyas, los veraces, santos y honrados serán mirados con placer. Los 
ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los tales, y sobre esas coronas adornadas de estrellas, se 
reflejará con esplendor la luz que irradia del trono de Dios.”—¡Maranatha: el Señor Viene!, pág. 307. 

Miércoles 28 de enero 

4. EL ESPÍRITU DE UN APRENDIZ 

  36



a. ¿Qué es significativo acerca de José siendo esclavo de un alto oficial del ejército egipcio?  

Génesis 39:1.- “José fue llevado a Egipto, y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de la 
guardia, de mano de los ismaelitas que lo había traído.” 

Génesis 41:33–37.- “Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la 
tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en 
los siete años de abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen. Alleguen el 
trigo y guárdenlo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y esté aquella provisión 
en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en Egipto. Y el país no perecerá de 
hambre". El consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos.” 

“Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio permaneció 
durante diez años.... 

“El joven entró en contacto con hombres de alta posición y de sabiduría, y adquirió conocimientos de 
las ciencias, los idiomas y los negocios; educación necesaria para quien sería más tarde primer ministro 
de Egipto.”—Patriarcas y Profetas, págs. 215, 216. 

b. Nombre a algunos grandes líderes y sus ocupaciones anteriores. ¿Por qué a menudo Dios elige a 
la gente que está involucrada en las profesiones comunes de la vida?  

1 Reyes 19:19–21.- “Elías partió de allí, y encontró a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas 
delante de sí, y él estaba con la duodécima. Pasó Elías ante él y echó sobre él su manto. Entonces él dejó 
los bueyes, fue corriendo en pos de Elías, y le dijo: "Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi 
madre, y en seguida te seguiré".  Elías replicó: "Ve, vuelve, pero recuerda lo que hice contigo". Eliseo se 
volvió de en pos de Elías. Tomó un par de bueyes, y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne, 
y la dio al pueblo que comiese.  Después se levantó, fue tras Elías y le servía.” 

Éxodo 3:1.- “Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián.  Un día llevó las 
ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios.” 

Mateo 4:18, 19.- “Mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón 
llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: 
"Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres". 

1 Corintios 1:26, 27.- “Hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios 
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios, para 
avergonzar a los sabios; lo débil del mundo eligió Dios, para avergonzar a lo fuerte.” 

“Cuando llegue el tiempo de hacerlo con gran poder [la proclamación del mensaje del tercer ángel], el 
Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su 
servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en 
institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo 
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entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados.”—El 
Evangelismo, pág. 507. 

c. ¿Cómo la elección divina de obreros es diferente de la elección humana? ¿Qué busca el Señor?  

1 Samuel 16:6–13.- “Cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab, y pensó: "De cierto ante el Eterno está 
su ungido". Pero el Señor respondió a Samuel: "No mires su parecer, ni su gran estatura, porque yo lo 
desecho. Porque el Eterno no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero 
el Señor mira el corazón". Entonces Isaí llamó a Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: "Ni a 
éste ha elegido el Eterno". Luego Isaí presentó a Sama. Y Samuel dijo: "Tampoco a éste ha elegido el 
Eterno". Isaí presentó a sus siete hijos ante Samuel. Y dijo Samuel a Isaí: "El Señor no ha elegido a 
éstos". Entonces Samuel preguntó a Isaí: "¿Se acabaron tus hijos?" El respondió: "Aún queda el menor, 
que apacienta las ovejas". Dijo Samuel: "Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él 
venga". Envió, pues, por él, y vino. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Entonces el Eterno 
dijo: "Levántate, úngelo, que éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió de entre sus 
hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Eterno vino con poder sobre David. Después Samuel se 
levantó y volvió a Ramá.” 

Hechos 13:22.- “Después quitó a éste, y levantó por rey a David, de quien testificó:  ' He hallado a 
David, hijo de Isaí, hombre según mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero'.” 

Salmos 143:10.- “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe en 
tierra de rectitud.” 

“Los hermanos mayores [de David], entre los cuales se encontraba el que Samuel hubiera elegido, no 
poseían las cualidades que Dios consideraba esenciales en un dirigente de su pueblo. Orgullosos, egoístas, 
engreídos, fueron desechados para dar lugar al que consideraban despectivamente, al que había 
conservado la sencillez y la sinceridad de su juventud y que, aunque pequeño en su propio concepto, 
podía ser educado por Dios para llevar las responsabilidades del reino.”—La Educación, pág. 266. 

Jueves 29 de enero  

5. LA FIDELIDAD DE DIOS 

a. ¿Cuán fiel es Dios en su trato con los hombres y las mujeres?  

Lamentaciones 3:22, 23.- “Gracias al gran amor del Eterno, no somos consumidos, porque su 
compasión nunca falta. Se renueva cada mañana, ¡grande es tu fidelidad!” 

1 Tesalonicenses 5:24.- “El que os llamó es fiel, quien también lo hará.” 

Apocalipsis 19:11.- “Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y 
Verdadero, que juzga y pelea con justicia.” 
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“¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios 
cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir 
las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías 
cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de 
Jeremías en el obscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes 
en el horno ardiendo o de Daniel en el foso de los leones? Cristo no puede abandonar a los que son como 
la niña de sus ojos, la compra de su preciosa sangre.”—The Spirit of Prophecy, tomo 4, págs. 445, 446. 

b. ¿Qué debería darnos confianza en la fidelidad de Dios tanto para salvar como para dirigir 
nuestras vidas?  

Filipenses 1:6.- “Estoy seguro de que, el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando 
hasta el día de Jesucristo.” 

Hebreos 10:23.- “Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que 
prometió.” 

2 Tesalonicenses 3:3.- “Pero el Señor es fiel, que os confirmará y guardará del mal.” 

“Perdemos muchas preciosas bendiciones al dejar de llevar nuestras necesidades, problemas y pesares 
a nuestro Salvador. Él es el admirable Consejero. Vela sobre su iglesia con intenso interés, y con un 
corazón lleno de tierna simpatía se impone de la hondura de nuestras necesidades. Pero nuestros caminos 
no son siempre sus caminos. Él ve el resultado de cada acción y nos pide que confiemos con paciencia en 
su sabiduría, no en los supuestamente sabios planes de nuestra propia hechura.... 

“Toda oración sincera que se eleva es mezclada con la eficacia de la sangre de Cristo. Si la respuesta 
tarda es porque Dios desea que mostremos una santa osadía en reclamar la palabra que él empeñó. Fiel es 
el que prometió. Nunca abandonará al alma que se entrega plenamente a él.”—En Lugares Celestiales, 
pág. 74. 

Viernes 30 de enero 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Por qué es importante tener una actitud correcta como cristianos? 

2. ¿Cómo deberíamos comportarnos en cualquier línea de trabajo que emprendamos? 

3.  ¿Cuál es el mayor testimonio que podemos dar al mundo? 

4. ¿Qué busca Dios hoy en los corazones de hombres y mujeres? 

5. ¿Cómo podemos estar seguros que el Señor nunca nos defraudará? 
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SÁBADO, 7 DE FEBRERO DE 2015 

Ofrenda del Primer Sábado para el Centro Educativo de la 
Conferencia General 

Roanoke es una ciudad norteamericana con una población de alrededor de 300.000 habitantes—
incluyendo el área circundante. Está asentada en las montañas Blue Ridge del sudoeste de Virginia. En 
1984, la Conferencia General de los ASD Movimiento de Reforma cambió su sede desde Nueva Jersey a 
este pintoresco valle. En 1995, se construyó un modesto y atractivo edificio de oficinas en una parcela 
contigua. Seguramente podemos declarar de todo corazón: “Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1 Samuel 
7:12). 

Ahora es tiempo de una expansión más significativa. Los creyentes en el sábado ya no caben en el 
pequeño santuario de la sede, y como nuestro alcance se ha extendido a todo el mundo, hay una creciente 
necesidad de representar más eficazmente la obra del Señor. Como resultado, el plan de construcción 
propuesto incluye una capilla mayor, ampliación de las oficinas de publicaciones para difundir la luz 
entre las tinieblas mundiales, más comodidades educacionales para la presentación de seminarios de 
formación y, finalmente, una escuela misionera para educación superior, así como una simple comodidad 
para llevar salud y confort a los enfermos, a fin de que el nombre del Señor sea glorificado. 

Representar adecuadamente nuestra obra religiosa en un nivel internacional es ciertamente una tarea 
costosa, por lo que las oraciones y la ayuda financiera son enormemente necesarias a fin de hacer realidad 
esta expansión. 

“Aquellos que están tratando de hacer avanzar la obra [de Dios] deben dar lo mejor que tienen, para 
que la obra pueda ilustrar la perfección que Dios requiere. 

“Dios debe ser honrado por la obra que se hace para él en este momento. Su obra debe avanzar con 
estabilidad. La fidelidad y la aptitud deben aparecer en cada una de sus líneas. Los edificios que se 
levantan deben corresponder con las providencias de Dios y con su relación con la obra que se hace en 
otros lugares.”—The Review and Herald, 24 de junio de 1902. 

El proyecto es grande—el tiempo es ahora. Por favor, considere cómo el Señor le llama para 
contribuir a este proyecto. A semejanza de la ofrenda de la viuda, su mano extendida y su generosa 
donación pueden realmente recorrer un largo camino en el ministerio en todo el mundo a través de la 
ampliación de estas instalaciones. Gracias anticipadamente, y ¡que el Señor les bendiga! 

Vuestros hermanos del Consejo de la Conferencia General 

  40



Lección 6           Sábado, 7 de febrero de 2015 

La Mayor Prueba de José 

“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el 
que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18). 

“Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo [egipcio].”—Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 12. 

Lectura adicional: Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, págs. 93–110. 

Domingo 1 de febrero 
  
1. TENGAN CUIDADO DE NO CAERSE 

a. Cuando todo transcurre sin problemas, ¿de qué deberíamos estar siempre conscientes?  

1 Corintios 10:12.- “Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 

Mateo 26:41.- “Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, pero 
la carne es débil" 

“Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin 
perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia; nos 
encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está 
emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en 
descuido y somnolencia.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 659. 

b. Mientras Dios bendecía a José abundantemente, ¿qué trató de hacer Satanás?  

Génesis 39:5–7.- “Y desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del 
egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el 
campo. Y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, y no se ocupaba de nada más que del pan que 
comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Después de esto, la esposa de su amo puso 
sus ojos en José, y le dijo: "Duerme conmigo". 

1 Pedro 5:8.- “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar.” 

“Nuestro gran adversario tiene agentes que están constantemente acechando una oportunidad para 
destruir las almas, como un león acecha a su presa.”—El Colportor Evangélico, pág. 78. 
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“El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás, y no puede resistir con éxito a 
un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso Conquistador, more en él, guíe sus deseos y le 
fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, 
recorriéndola de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una 
oportunidad de destruir las almas.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 305. 

Lunes 2 de febrero  

2. LAS TRAMPAS DEL DIABLO 

a. ¿Cuál era el propósito de Satanás al colocar la trampa del adulterio delante de los ojos de José?  

Génesis 39:7.- “Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: "Duerme 
conmigo". 

Proverbios 5:1–5.- “Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia inclina tu oído, para que 
guardes el consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, 
su paladar es más blando que el aceite; pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de 
dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sepulcro.” 

Proverbios 7:22, 23, 27.- “En el acto marchó en pos de ella; como va el buey al degolladero, como el 
necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo, y no sabe que es contra su 
vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Su casa es el camino al sepulcro, que desciende a las 
cámaras de la muerte.” 

“Pocas tentaciones son más peligrosas o más fatales para los jóvenes que la tentación de la 
sensualidad, y si se cede ante ella, ninguna resultará tan decididamente ruinosa para el alma y el cuerpo 
por el tiempo y la eternidad. El bienestar de todo su futuro está en la balanza dependiendo de la decisión 
de un momento.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1111. 

“Un corto tiempo dedicado a sembrar malas acciones, amados jóvenes, producirá una mies que 
amargará vuestra vida entera; una hora de irreflexión, el ceder una vez a la tentación, puede desviar en la 
mala dirección toda la corriente de vuestra existencia. Sólo podéis ser jóvenes una vez; obrad de modo 
que vuestra juventud resulte útil. Cuando hayáis recorrido el camino, ya no podréis volver para rectificar 
vuestros errores.”—El Hogar Cristiano, pág. 51. 

b. ¿Bajo cuáles circunstancias es más propensa una persona a caer en los pecados de inmoralidad?  

Génesis 39:11, 12 (primera parte).- “Un día José entró en la casa a cumplir su oficio, y no había nadie 
de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, y le dijo: "Ven, acuéstate conmigo". 

Proverbios 7:13–21.- “Trabó de él, lo besó, y con descaro le dijo: "Sacrificio de paz había prometido, 
hoy pagué mi voto. Por eso salí a encontrarte, y buscando diligentemente, te hallé. Adorné mi cama con 
cobertores recamados con cordoncillo de Egipto; perfumé mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, 
embriaguémonos de caricias hasta la mañana, alegrémonos en amor. Porque mi esposo no está en casa, 
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se ha ido en un largo viaje; llevó en su mano la bolsa del dinero, y hasta la luna llena no volverá". Lo 
rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la blandura de sus labios.” 

“Todos los que voluntariamente se apartan de los mandamientos de Dios, se colocan bajo el dominio 
de Satanás. Muchos tratan con el mal, creyendo que pueden romper con el placer; pero son atraídos más y 
más, hasta que se hallan controlados por una voluntad que es más fuerte que la suya. No pueden evitar su 
poder misterioso. Los pecados secretos o una pasión dominante pueden mantenerlos tan cautivos e 
indefensos como lo estaba el endemoniado de Capernaúm.”—La Fe por la cual Vivo, pág. 314. 

“Alguien podría ocultar su pecado del padre, la madre, la esposa, o los amigos; no obstante, todo 
permanece abierto delante de Dios y es consignado en su libro de registro.”—Testimonios acerca de 
Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pág. 101. 

c. ¿Por qué debemos evitar estar solos con el sexo opuesto en situaciones comprometedoras?  

1 Tesalonicenses 5:22.- “Apartaos de toda especie de mal.” 

“Todos los que amen a Jesús y guarden sus mandamientos, tratarán de evitar aun la apariencia del mal; 
no porque sean constreñidos a hacerlo, sino porque los tales transcriben un modelo puro y se sienten 
renuentes a cualquier cosa contraria a la Ley escrita en sus corazones.”—Ídem., pág. 93. 

Martes 3 de febrero 

3. EL CENTRO DE NUESTROS PENSAMIENTOS 

a. Cuando José fue enfrentado con la seductora tentación de la esposa de Potifar, ¿dónde se 
centraron sus pensamientos?  

Génesis 39:7–9.- “Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: "Duerme 
conmigo". Pero él no quiso, y dijo a la esposa de su amo: "Mi señor no me pide cuenta de nada de lo que 
hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa 
me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría 
contra Dios?". 

Colosenses 3:1–3.- “Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” 

“La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza 
de su amo terrenal, y cualesquiera que fueran las consecuencias, sería fiel a su Amo celestial. Bajo el ojo 
escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían 
culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ‘¿Cómo, pues, haría yo 
este gran mal, y pecaría contra Dios?’ (Génesis 39:9) dijo él.”—Conflicto y Valor, pág. 75. 

“Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, 
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sino el poder de la Palabra. Toda su fuerza es nuestra. ‘En mi corazón he guardado tus dichos—dice el 
salmista,—para no pecar contra ti’ (Salmos 119:11).”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 99. 

b. ¿Qué fue lo que hizo a José retroceder ante sus avances? ¿Qué sucede cuando escondemos las 
promesas de Dios en nuestro corazón?  

Génesis 39:9.- “No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por 
cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?". 

Hebreos 8:10.- “Este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días -dice el Señor-:  
Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón; y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo.” 

Salmos 119:10, 11.- “Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus Mandamientos. 
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” 

2 Pedro 1:4.- “Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
lleguemos a participar de la naturaleza divina, y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por 
causa de los malos deseos.” 

“El temor de Dios, unido al amor a lo noble, puro y elevado, ha de guardarte de cometer una acción 
deshonesta.... ¡Qué lección hay para todo joven en la historia de José! Mantuvo su integridad moral bajo 
la presión de enormes tentaciones. ¡Cuán despiadado y seductor fue el asedio que padeció su virtud! 
Viniendo de tal fuente y en tal forma, lo más probable era que corrompiera a una mente juvenil. Los 
principios religiosos que poseía salvaron a José y lo condujeron, oportunamente y con firmeza, a resistir 
aquella estratagema satánica.”—El Cristo Triunfante, pág. 99. 

“Todos seremos tentados en diversas maneras, pero en tales circunstancias es necesario que 
recordemos que hay una provisión mediante la cual podemos vencer.... El que verdaderamente cree en 
Cristo es hecho partícipe de la naturaleza divina, y tiene un poder del cual puede apropiarse frente a cada 
tentación. No caerá en ésta ni será abandonado a la derrota. En tiempo de prueba reclamará las promesas, 
y gracias a ellas escapará de las corrupciones que llenan el mundo por la concupiscencia.”—Ídem., pág. 
199. 

“Enséñese a los jóvenes a dedicar detenido estudio a la Palabra de Dios. Recibida en el alma, 
constituirá una poderosa barricada contra la tentación.”—Consejos para los Maestros, Padre y Alumnos, 
pág. 116. 

Miércoles 4 de febrero 

4. HUYENDO DE LA TENTACIÓN 

a. ¿Cuál es la única manera de hacer frente a alguna tentación sexual?  

Génesis 39:12.- “Y ella lo asió por su ropa, y le dijo: "Ven, acuéstate conmigo". Entonces él dejó la ropa 
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en las manos de ella y huyó fuera.” 

1 Corintios 6:18.- “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete, es fuera del 
cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo.” 

“José tranquilamente eleva los ojos al cielo en procura de ayuda, se quita su vestimenta exterior 
dejándola en manos de su tentadora y, mientras su vista brilla con firme resolución, en lugar de la pasión 
impía, exclama: ‘¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?’ La victoria está ganada; 
huye de la seductora; está salvado.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, 
pág. 1111. 

“No os detengáis ni por un momento para racionalizar. Satanás se regocijará al veros vencidos por la 
tentación. No os detengáis a discutir el caso con vuestra conciencia débil. Alejaos del primer paso de la 
transgresión.”—Consejos Sobre la Salud, pág. 589. 

b. En tiempos cuando el diablo trata de destruir la pureza e inocencia de niños y jóvenes 
promoviendo la inmoralidad, ¿qué podemos aprender de José?  

2 Timoteo 2:22.- “Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los 
que invocan al Señor de limpio corazón.” 

1 Timoteo 4:12.- “Ninguno menosprecie tu juventud; sino sé ejemplo de los fieles en palabras, en 
conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza.” 

“A fin de proteger a sus hijos contra las influencias contaminadoras, los padres deben instruirlos en los 
principios de la pureza. Los niños que en el hogar adquieren hábitos de obediencia y de dominio propio, 
tendrían poca dificultad en su vida escolar, y escaparán a muchas de las tentaciones que asedian a los 
jóvenes. Los padres deben enseñar a sus hijos a ser fieles a Dios en todas las circunstancias y lugares. 
Deben rodearlos de influencias que tenderán a fortalecer el carácter.”—Conducción del Niño, pág. 105. 

c. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar para evitar caer en el camino de la tentación?  

Romanos 13:14.- “sino vestíos del Señor Jesucristo, y no fomentéis los malos deseos de la carne.” 

Salmos 101:3.- “No pondré ante mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Nada de 
ellos se me pegará.” 

“Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma; 
deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la 
mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser 
fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas.”—El 
Hogar Cristiano, pág. 366. 

Jueves 5 de febrero  
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5. EL CIELO ESTÁ VIGILANDO 

a. ¿Quién vigilaba a José cuando se enfrentó con la mayor tentación de su vida?  

Génesis 39:2.- “Y el Eterno estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacia. Y José vivió en casa 
de su Señor el egipcio.” 

Proverbios 5:20, 21.- “Hijo mío, ¿por qué apasionarte con la ajena, y abrazar el seno de la extraña? 
Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno,  él considera todas sus veredas.” 

1 Corintios 4:9.- “Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros los apóstoles el último lugar, como a 
sentenciados a muerte.  Hemos llegado a ser una exhibición para todo el mundo, tanto para los ángeles 
como para los hombres.” 

“Pruebas ardientes examinaron aún más severamente la fe y la integridad de José. La moral de los 
egipcios era muy baja. La esposa de su amo era una mujer licenciosa, y ahora la tentación de desviarse de 
la senda de lo correcto, para transgredir la ley de Dios, se presenta ante el exiliado joven. Su bienestar 
futuro depende de la decisión del momento. ¿Triunfará Satanás? ¿Qué principio salvaguardará ahora el 
corazón de José? ¿Tendrá ahora el temor de Dios delante de él? ¿Será leal y fiel a la ley divina? Los 
ángeles observaban a este siervo de Dios con intenso interés.”—The Signs of the Times, 8 de enero de 
1880. 

b. Aunque los ojos humanos no vean lo que hacemos y podamos esconder nuestros pecados 
privados de ellos, ¿qué realidad deberíamos mantener siempre en nuestra mente?  

Hebreos 4:13.- “Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a 
los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” 

Eclesiastés 12:14.- “Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala.” 

“Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que 
conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones, a las que deberemos hacer frente en el día final, 
temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes que dondequiera que estén, y no importa lo que hagan, 
están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos 
esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo 
se violan sin que tal cosa se descubra; y por lo tanto, las transgresiones quedan sin castigo. Pero no 
sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer 
que está solo; pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos 
a la divina inspección.”—Patriarcas y Profetas, pág. 217. 

Viernes 6 de febrero  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Por qué el cristiano debería estar siempre vigilante? 
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2. ¿Cómo un único pecado puede cambiar la dirección de nuestra vida? 
3. ¿Cómo podemos prepararnos mejor para enfrentar la tentación? 
4. ¿Qué pasos podemos tomar para evitar caer en pecados licenciosos? 
5. Cuando estamos solos, lejos de seres humanos, y somos tentados a pecar, ¿qué deberíamos 
recordar siempre? 
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Lección 7         Sábado, 14 de febrero de 2015 

Pureza en una Época de Corrupción 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). 

“¡Qué lección hay para todo joven en la historia de José! Mantuvo su integridad moral bajo la presión de 
enormes tentaciones.”—El Cristo Triunfante, pág. 99. 

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 348–367. 

Domingo 8 de febrero   

1. DIOS LLAMA HOY A LOS JOSÉS 

a. ¿Para qué está llamando Dios a jóvenes como José?  

Génesis 39:9.- “No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por 
cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?". 

1 Timoteo 4:12.- “Ninguno menosprecie tu juventud; sino sé ejemplo de los fieles en palabras, en 
conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza.” 

Proverbios 31:10–12.- “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras 
preciosas. El corazón de su esposo está en ella confiado, y nada valioso le falta. Ella le da bien y no mal, 
todos los días de su vida.” 

“No procure saber cuán cerca del precipicio puede andar sin caer en él. Evite la primera aproximación 
al peligro. No se puede jugar con los intereses del alma. Su capital es su carácter. Aprécielo como si fuese 
un áureo tesoro. La pureza moral, el respeto propio, un gran poder de resistencia, son cosas que deben 
retenerse firme y constantemente. No debe haber una sola desviación de la reserva, pues un solo acto de 
familiaridad, una sola indiscreción, puede exponer el alma a la perdición al abrir la puerta a la tentación y 
debilitar el poder de resistencia.”—El Hogar Cristiano, pág. 367. 

b. ¿Qué daño es causado cuando son practicados pecados sexuales?  

Proverbios 6:27–33.- “¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede 
alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer 
ajena puede tocarla y quedar impune. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre; pero 
si lo atrapan, deberá devolver siete tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero 
al que comete adulterio le faltan sesos; el que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que 
golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su oprobio.” 

“Pocas tentaciones son más peligrosas o más fatales para los jóvenes que la tentación de la sensualidad, y 
si ceden ninguna resultará más decididamente ruinosa para el alma y el cuerpo en el tiempo y la 
eternidad.”—Letters to Young Lovers, pág. 69. 

“David fue un hombre que se arrepintió y, aunque confesó y detestó su pecado, no pudo olvidarlo.”—
Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pág. 101. 

  48



Lunes 9 de febrero   

2. EL MATRIMONIO AMENAZADO 

a. ¿Cuál es la única relación física íntima que Dios considera como moral y pura?  

Génesis 2:21–25.- “Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del 
hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: "¡Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne!  Será llamada 'mujer', porque del varón fue tomada". Por eso, el hombre 
dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban 
desnudos, y no se avergonzaban el uno del otro.” 

Hebreos 13:4.- “Honroso es a todos el matrimonio, y el lecho conyugal sea sin mancilla.  Pero Dios 
juzgará a los fornicarios y a los adúlteros.” 

“Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una 
bendición: salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y 
eleva su naturaleza física, intelectual y moral.”—El Hogar Cristiano, pág. 22. 

b. ¿Qué sucede cuando la institución del matrimonio, tal como fue dada por Dios, ya no es 
reconocida por la sociedad como la norma de moralidad sexual?  

Isaías 5:20.- “¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y 
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” 

Romanos 1:26–32.- “Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas.  Aun sus mujeres invirtieron las 
relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando 
la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo 
infamias hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Y como no 
quisieron reconocer a Dios, él los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene. 
Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad.  Llenos de 
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de 
Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, 
desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las cometen, sino que se complacen en los que las 
practican.” 

Juan 3:19, 20.- “Y ésta es la condenación: La Luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la Luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal, aborrece la Luz y no viene a 
la Luz, para que no se descubran sus obras.” 

“Por doquiera se ve la ruina de la humanidad, altares familiares desintegrados, familias deshechas. 
Existe un extraño abandono de los principios, las normas de la moralidad han sido rebajadas, y la tierra se 
apresura a ser como Sodoma. Las prácticas sodomitas, que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y 
causaron el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego, aumentan rápidamente. Nos acercamos al fin. 
Dios ha soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que profesan 
ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad.”—Testimonios Acerca de Conducta Sexual, 
Adulterio y Divorcio, págs. 138. 
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c. ¿Qué ocurre cuando la iglesia de Dios permite que la inmoralidad sexual exista dentro de sus 
puertas?  

Efesios 5:11, 12.- “No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas. Porque 
es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto.” 

Romanos 2:21–24.- “Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?  Predicas que no se ha de 
hurtar, ¿y hurtas? Tú dices: "No cometerás adulterio", ¿y cometes adulterio?  Abominas a los ídolos, ¿y 
robas sus templos? Te jactas de la Ley, ¿y transgrediéndola deshonras a Dios? Porque como está escrito, 
el Nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros.” 

Judas 5–7.- “Aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto 
al pueblo, destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del 
gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a 
la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno, y fueron puestas 
por ejemplo.” 

“La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro 
medio en gran medida; ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados: codician 
la mujer del prójimo y quebrantan el séptimo mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una 
hermana de la caída Babilonia, y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu 
inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Podremos ver claramente nuestra situación y no 
proceder en forma decidida a curar los males existentes?”—Ídem., pág. 211. 

Martes 10 de febrero  

3. EL AUMENTO DE LOS PECADOS VISUALES 

a. Con el fácil acceso a internet mediante computadoras personales y otros dispositivos electrónicos 
portátiles (teléfonos inteligentes, tablets), ¿qué pecados de impureza van en aumento?  

Mateo 5:27, 28.- “Oísteis que fue dicho: 'No cometerás adulterio'. Pero yo os digo, el que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” 

1 Juan 2:16.- “Porque todo lo que hay en el mundo -los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos 
y la soberbia de la vida-, no procede del Padre, sino del mundo.” 

“Las emocionantes historias de amor y las figuras impuras tienen una influencia corruptora.... Esta es 
una era rebosante de corrupción. Los placeres de la vista y las pasiones corruptas se estimulan por la 
observación y la lectura. El corazón se corrompe por medio de la imaginación. La imaginación se 
complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más bajas e inferiores. Estas imágenes viles, 
vistas a través de la imaginación contaminan, corrompen la moral y preparan a los engañados y 
embelesados seres a dar rienda suelta a sus pasiones concupiscentes.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
2, págs. 365, 366. 

b. ¿Qué puede ser hecho para protegernos a nosotros y a nuestros hijos contra tales estrategias del 
diablo?  

Lucas 11:34, 35.- “La lámpara del cuerpo es el ojo.  Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso.  
Pero si es malo, tu cuerpo será tenebroso. Mira, pues, que la luz que hay en ti, no sea tinieblas.” 
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Salmos 101:3.- “No pondré ante mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Nada de 
ellos se me pegará.” 

Job 31:1.- “Hice pacto con mis ojos de no mirar codiciosamente a ninguna doncella.” 

“Si los padres desean que sus hijos sean puros, deben rodearlos con compañías puras que Dios pueda 
aprobar. 

“¡Con cuánto cuidado deberían proteger los padres a sus hijos contra los hábitos descuidados, relajados 
y desmoralizadores! Padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa 
sobre vosotros? ¿Permitís que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué 
clase de educación están recibiendo? No les permitáis estar solos con otros niños. Dadles un cuidado 
especial. Sabed cada tarde dónde están y que están haciendo. ¿Son puros en todos sus hábitos? ¿Los 
habéis instruido en los principios de la pureza moral?”—Conducción del Niño, pág. 106. 

c. Con la inmoralidad abundando a nuestro alrededor, ¿dónde deberían estar nuestra mente y 
afectos?  

Filipenses 4:8.- “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en eso pensad.” 

2 Pedro 1:4.- “Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
lleguemos a participar de la naturaleza divina, y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por 
causa de los malos deseos.” 

Colosenses 3:1, 2.- “Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” 

“Si las mentes de los niños, en sus tiernos años son llenadas con imágenes agradables de verdad, 
pureza y bondad, se creará el gusto por aquello que es puro y elevador, y su imaginación no se 
corromperá fácilmente ni contaminará.”—Ídem., pág. 108. 

“La recreación al aire libre, la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza, serán del más alto 
beneficio.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 645. 

 “Los padres y guardianes deben mantener pureza en el corazón y en la vida, si desean que sus hijos 
sean puros.”—Conducción del Niño, pág. 27. 

Miércoles 11 de febrero   

4. MANTENIÉNDOSE FIRMES PARA DIOS 

a. ¿Por qué es tan importante defender la pureza ahora más que nunca lo ha sido en cualquier otro 
tiempo?  

2 Timoteo 3:13.- “Pero los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados.” 

1 Corintios 6:9–11.- “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?  No erréis, que ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni 
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los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Eso erais 
algunos. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el Nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” 

“La inmoralidad cunde por doquier. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el 
vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida, y los amantes de la virtud 
y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad 
prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso; pero no sucede 
así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aun los que profesan 
esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando 
de toda contaminación.”—El Hogar Cristiano, pág. 296, 297. 

b. ¿Qué clase de mente poseerán hombres y mujeres de principios elevados y cristianos? ¿Qué les 
permitirá hacer esto?  

2 Timoteo 1:7.- “Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio 
propio.” 

Efesios 4:13, 14.- “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con 
astucia los artificios del error.” 

Santiago 1:6–8. .- “Pero pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es 
movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del 
Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.” 

“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean 
sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre que le 
corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se 
mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.”—La Educación, pág. 57. 

c. ¿Cómo podemos tener una mente controlada por precepto y verdad, más bien que por política e 
inclinación?  

Filipenses 2:5.- “Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.” 

Salmos 40:8.- “Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu Ley está en medio de mi corazón". 

Mateo 4:4.- “Pero Jesús respondió: "Escrito está: 'No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra 
que sale de la boca de Dios"'. 

“Los que nunca han aprendido las obligaciones que Dios les ha impuesto, ni conocido sus propósitos 
para con ellos, no son confiables en tiempos de severo conflicto con los poderes de las tinieblas. Son 
desviados por las apariencias inmediatas y externas.... 

“En el corazón renovado el obedecer la voluntad de Dios será un principio fijo, porque habrá amor por 
lo que es justo y bueno y santo. No habrá duda, no se harán concesiones al gusto, ni se considerará la 
conveniencia, ni se seguirá un proceder simplemente porque otros así lo hagan. Todos debieran vivir 
independientemente.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 433, 434. 

Jueves 12 de febrero 
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5. UN PRINCIPIO INALTERABLE 

a. ¿Qué sucedió cuando José decidió mantenerse firme en favor de Dios? Génesis 39:12–20. ¿Por 
qué no deberíamos sorprendernos por esto?  

2 Timoteo 3:12.- “Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos.” 

“La fiel integridad de José lo llevó a la pérdida de su reputación y libertad. Esta es la prueba más 
severa a la que están sometidos los virtuosos y temerosos de Dios: que el vicio parece prosperar mientras 
la virtud es hollada en el polvo. La seductora estaba viviendo en la prosperidad como un modelo de 
virtuosa corrección, mientras que José, fiel a los principios, estaba bajo la envilecedora acusación del más 
repulsivo crimen.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1111. 

b. ¿Cuán firmemente deberíamos estar preparados para mantener la pureza de la institución del 
matrimonio?  

Mateo 14:3–10.- “Porque Herodes había prendido a Juan, y lo había encadenado en la cárcel, por causa 
de Herodías, esposa de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: "No te es lícito tenerla". Herodes 
quería matar a Juan, pero temía al pueblo; porque lo consideraban profeta. Cuando se celebró el 
cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante todos, y agradó a Herodes. Y él le prometió con 
juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo: "Dame aquí en un plato, la 
cabeza de Juan el Bautista". Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que 
estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y envió a decapitar a Juan en la cárcel.” 

“El matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza divina.... Por eso, dejemos que la 
institución del matrimonio, establecida por Dios, sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto 
mandamiento.”—Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pág. 181. 

“¿Había acaso alguna necesidad de que [Juan el Bautista] provocase la ira de Herodías diciendo a 
Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la 
vida por hablar con claridad. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el 
desagrado de los que vivían en el pecado? 

“Así han argüido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, 
hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad, y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo 
volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles?”—Profetas y Reyes, pág. 103. 

Viernes 13 de febrero  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Por qué la violación del séptimo mandamiento es tan traicionera para el alma? 
2. ¿Cuán rápidamente la sociedad actual está cumpliendo las profecías que se relacionan con el 

regreso de Cristo? 
3. ¿Cómo la tecnología puede volverse un arma mortal en la mano del usuario? 
4. ¿Cuál es la mayor necesidad en el mundo hoy? 
5. ¿Estaría dispuesto a dar su vida en defensa de las instituciones de Dios? 
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Lección 8         Sábado, 21 de febrero de 2015 

El Desarrollo del Carácter Cristiano 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba 
de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:2, 3). 

“Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. 
Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos 
día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad, y han de capacitarnos para mayores 
responsabilidades.”—Patriarcas y Profetas, pág. 223. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 445–453. 

Domingo 15 de febrero 
  
1. LAS PRUEBAS DEL CRISTIANO 

a. ¿Por qué fue permitido que José tuviera otra prueba en su vida?  

Génesis 39:20.- “El amo tomó a José, y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la cárcel.” 

Salmos 105:17, 18.- “Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido por siervo. Afligieron sus pies 
con grillos, y lo aprisionaron con cadenas.” 

1 Pedro 4:14–16.- “Si sois insultados por el Nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, 
o entrometido. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar 
su nombre.” 

“El papel que desempeñó José en las escenas de la oscura prisión fue lo que lo elevó finalmente a la 
prosperidad y el honor. Dios tenía el propósito de que se fogueara por medio de las tentaciones, la 
adversidad y las penalidades, a fin de prepararlo para ocupar un puesto encumbrado.”—Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1111. 

b. ¿Qué promesas debemos recordar al pasar por una prueba?  

Génesis 39:21.- “Pero el Señor estuvo con José, le extendió su bondad y le dio gracia en ojos del jefe de 
la cárcel.” 

1 Corintios 10:13.- “No os ha venido ninguna tentación, sino humana. Pero Dios es fiel, y no os dejará 
ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación os dará también la salida, para 
que podáis soportar.” 
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Filipenses 4:19.- “Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza en 
Cristo Jesús.” 

“Dios preservó con seguridad la reputación [de José] que estaba ennegrecida por un vil acusador, y 
después, a su debido tiempo, la hizo brillar.”—Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 145. 

“Pero con cada tentación tenemos la promesa de Dios de que habrá una salida. ¿Por qué, pues, tantos 
son vencidos? Es porque no ponen su confianza en Dios.”—La Temperancia, pág. 94. 

Lunes 16 de febrero   

2. CONTENTAMIENTO COMPLETO 

a. ¿Cómo la fe de José permaneció firme ante esta severa aunque injusta prueba?  

Génesis 39:22, 23.- “Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en esa 
prisión, Todo lo que se hacía allí, lo hacía José. El jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna 
que estaba a cargo de José, porque el Eterno estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba.” 

“Al principio, José fue tratado con gran severidad por sus carceleros. El salmista dice: ‘Afligieron sus 
pies con grillos; en hierro fue puesta su persona. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová le 
probó’ (Salmos 105:18). Pero el verdadero carácter de José resplandeció, aun en la obscuridad del 
calabozo. Mantuvo firmes su fe y su paciencia; los años de su fiel servicio habían sido compensados de la 
manera más cruel; no obstante, esto no le volvió sombrío ni desconfiado. Tenía la paz que emana de una 
inocencia consciente, y confió su caso a Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 218. 

b. Cuando somos tentados a cuestionar a Dios debido a la severidad de una injusticia, ¿qué 
deberíamos recordar?  

Isaías 53:7.- “Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como 
oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.” 

1 Pedro 2:21–23.- “Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca". Cuando 
lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al 
que juzga con justicia.” 

“¿Eres tentado? [El Hermano Mayor] te liberará. ¿Estás enfermo? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? 
Él te instruirá. “El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas” (Salmos 147:3). Sean cuales 
fueren tus ansiedades y pruebas, presenta tu caso ante el Señor. Tu espíritu será vigorizado para resistir. El 
camino se abrirá para que puedas librarte de la turbación y la dificultad. Cuanto más débil y más 
desvalido te sientas, más fuerte te volverás en su fortaleza.”—The Signs of the Times, 15 de enero de 
1902. 

c. ¿Por qué es evidente que Potifar no creyó completamente la acusación de su esposa?  
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Génesis 39:20.- “El amo tomó a José, y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la cárcel.” 

Proverbios 6:34.- “Porque los celos enfurecen al esposo, y no perdonará en el día de la venganza.” 

“Si Potifar hubiese creído plenamente las acusaciones de su esposa, José habría perdido la vida. Pero 
su conducta en el pasado, su modestia y su firme integridad, eran una prueba convincente de su inocencia; 
y, sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, José fue sacrificado, mientras que la mujer 
pecadora fue exaltada en la estimación de sus amigos como si fuera un modelo de virtud.”—Ídem., 8 de 
enero de 1880. 

Martes 17 de febrero  

3. LA PRUEBA DE UN CARÁCTER 

a. ¿Qué reveló la actitud de José en la cárcel?  

Filipenses 2:4.- “no mirando cada uno sólo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros.” 

“[José] fue condenado como un criminal a una prisión sombría, sin embargo, no se apesadumbró ni 
consideró desalentadores los aspectos de su caso. Mantuvo su paciencia, su esperanza y su fe. No cerró su 
corazón contra la sufriente humanidad, ni volvió la atención sobre sí mismo, sino que compartió los 
problemas de sus compañeros de prisión, brindándoles su amable simpatía. Incluso en la cárcel, encontró 
trabajo que hacer. Era realmente un siervo de siervos. Dios le estaba preparando, en la escuela de la 
aflicción, para una mayor utilidad. Estaba aprendiendo a gobernarse a sí mismo. Desde una posición de 
honor y confianza había sido repentinamente abatido a una de aparente degradación; pero la integridad, la 
inocencia y la virtud no pueden ser degradadas. La voluntad de Dios había sido su principal motivo de 
prosperidad, y mostró la misma alta estima hacia esa voluntad ahora que estaba encerrado entre los muros 
de la cárcel. Llevaba consigo su religión dondequiera que fuera, y en cualquier situación en que era 
colocado.”—The Signs of the Times, 8 de enero de 1880. 

b. Mientras estuvo en la cárcel, ¿qué clase de cualidades trató Dios de inspirar en José?  

Génesis 40:1–4.- “Después de esto, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el 
rey. Y Faraón se enojó con sus dos oficiales, con el copero jefe y el panadero jefe, y los aprisionó en la 
casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia los 
encargó a José, para que los atendiera. Y estuvieron muchos días en la prisión.” 

Génesis 41:33, 38, 39.- “Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo 
sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a sus siervos; "¿Hallaremos a otro hombre como éste, que tiene 
el Espíritu de Dios?" Y dijo Faraón a José: "Ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido 
ni sabio como tú.” 

Proverbios 1:1–5.- “Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: Para entender sabiduría e 
instrucción, para conocer las razones prudentes, para adquirir disciplina y prudencia, justicia, juicio y 
equidad. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y 
aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza.” 
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Proverbios 14:35.- “El siervo prudente goza del favor del rey, el siervo indigno gana su enojo.” 

“[José] no caviló en los perjuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los 
demás. Encontró una obra que hacer, aun en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la 
aflicción, para que fuera de mayor utilidad, y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la 
cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía, y los efectos del crimen, aprendió lecciones 
de justicia, simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 218. 

“La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida, y debe ser el resultado de un esfuerzo 
aplicado y perseverante. Dios da las oportunidades; el éxito depende del uso que se haga de ellas.”—
Ídem., pág. 224. 

“Somos vencedores ayudando a otros a vencer. Vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de 
nuestro testimonio. La observancia de los mandamientos de Dios producirá en nosotros un espíritu 
obediente, y el servicio que es fruto de un espíritu tal, Dios lo aceptará.... ¿Cuántos hay en nuestras 
iglesias que buscan dar un ejemplo que refleje a la humanidad la luz del mundo?”—The Review and 
Herald, 25 de febrero de 1909. 

Miércoles 18 de febrero  

4. OTRO PASO EN EL PLAN DE DIOS 

a. Por la providencia de Dios, ¿cómo José pudo ser capaz de asistir al copero y al panadero del 
faraón? ¿En quién colocó José su confianza al ofrecer la interpretación?  

Génesis 40:5–8 (primera parte).- “Y los dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban en la 
prisión, tuvieron cada uno un sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Por la 
mañana, cuando José vino a verlos, los vio tristes. Y preguntó a esos oficiales de Faraón, que estaban 
con él en la prisión en la casa de su señor: "¿Por qué vuestro semblante está triste hoy?" Ellos le dijeron: 
"Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interpretes.” 

Génesis 40:8 (última parte).- “Entonces José les dijo: "¿No son de Dios las interpretaciones? 
Contádmelo". 

Santiago 1:5.- “Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente, y sin 
reprochar.  Y le será dada.” 

“‘Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, 
y no zahiere; y le será dada’ (Santiago 1:5). Esta promesa es de más valor que el oro o la plata. Si con 
corazón humilde buscamos la dirección divina en toda dificultad y perplejidad, tenemos la promesa de su 
Palabra de que obtendremos misericordiosa respuesta. Y su palabra nunca faltará. El cielo y la tierra 
pasarán, pero su palabra nunca pasará.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 403. 

b. ¿Cuál fue el sueño del jefe de los coperos, y cómo lo interpretó José?  

  57



Génesis 40:9–13.- “Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José: "Soñé que veía una vid delante 
de mí. En la vid había tres sarmientos. Y la vid como que brotó, arrojó su flor y maduraron sus uvas. Y la 
copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y le daba 
la copa a Faraón". José le dijo: "Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de 
tres días, Faraón levantará tu cabeza, te restituirá a tu puesto, y le servirás la copa en su mano, como 
solías cuando eras copero.” 

“Entonces el copero relató su sueño a José, que él interpretó, diciendo que el copero sería restaurado al 
favor del rey, y daría la copa de faraón en su mano, como antes había hecho. El copero se mostró 
satisfecho con la interpretación, y su mente fue a la vez aliviada. 

“José le dijo al jefe de los coperos que en tres días dejaría de ser prisionero. Él se sintió muy 
agradecido a José por el interés que le había manifestado, y el buen trato que había recibido en sus manos, 
y, especialmente, por haberle ayudado en una gran angustia mental, mediante la interpretación de su 
sueño.”—Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 147. 

c. El panadero se emocionó al enterarse sobre su sueño, pero, ¿cuál fue su interpretación? ¿Cuán 
exactas fueron las interpretaciones de José?  

Génesis 40:16–19.- “Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado para bien, le dijo: 
"Yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda la 
pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza". Entonces José 
respondió: "Esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días Faraón 
quitará tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne". 

Génesis 40:20–22.- “Al tercer día, que era el natalicio de Faraón, él ofreció un banquete a todos sus 
servidores. Y alzó la cabeza del copero jefe y la cabeza del panadero jefe. Restituyó a su oficio al jefe de 
los coperos, que volvió a servir la copa en la mano de Faraón. Pero mandó ahorcar al panadero jefe, 
como lo había declarado José.” 

“‘Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien’ (Génesis 40:16), se animó y dio a 
conocer su sueño. Tan pronto como relató su sueño, José se puso triste. Comprendió su terrible 
significado. José poseía un corazón lleno de simpatía y amabilidad; sin embargo, su alto sentido del deber 
lo llevó a dar la verdadera, aunque triste, interpretación del sueño del jefe de panaderos. Le dijo que las 
tres cestas sobre su cabeza significaban tres días. Y en vista de que en el sueño los pájaros comían los 
manjares asados de la cesta sobre su cabeza, ello significaba que comerían su cuerpo colgado de un 
árbol.”—Ídem., págs. 147, 148. 

Jueves 19 de febrero 

5. APRENDIENDO LECCIONES DE CONFIANZA 

a. Después de dar la interpretación del sueño del copero, ¿qué le pidió José, y por qué? ¿Cómo 
retribuyó el copero la bondad de José?  

Génesis 40:14, 15.- “Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Te ruego que seas bondadoso conmigo, 
que me menciones a Faraón, y me saques de esta casa. Porque he sido hurtado de la tierra de los 
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hebreos; y nada hice para que me encarcelen". 

Génesis 40:23.- “Pero el copero jefe no se acordó de José, sino que lo olvidó.” 

“El copero era culpable del pecado de ingratitud. Después de haber obtenido alivio para su ansiedad, 
mediante la alentadora interpretación de José, pensó que debería, si era elevado nuevamente al favor del 
rey, recordar ciertamente al esclavo José, y hablar en su favor delante del rey. Había visto cumplirse 
exactamente la interpretación del sueño, sin embargo, en su felicidad se olvidó de José en su aflicción y 
confinamiento. La ingratitud es considerada por el Señor como uno de los pecados más agravantes. Y 
aunque es aborrecido por Dios y el hombre, no obstante, ocurre diariamente.”—Spiritual Gifts, tomo 3, 
pág. 148. 

b. ¿Qué importante lección deseaba Dios que José aprendiera mientras estaba en la cárcel? ¿Por 
qué?  

Jeremías 17:5.- “Así dice el Eterno: "Maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne, y 
su corazón se aparta del Eterno.” 

Isaías 49:14–16.- “Pero Sión dijo: "El Eterno me dejó, el Señor se olvidó de mí". ¿Puede una madre 
olvidar a su niño de pecho, para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo 
nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida, tus murallas están siempre ante mí.” 

1 Corintios 1:31.- “para que, como está escrito: "El que se gloria, gloríese en el Señor". 

“Durante dos años más, José permaneció preso. La esperanza que se había encendido en su corazón se 
desvaneció poco a poco, y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la ingratitud.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 219. 

“La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que no conviene. Por eso 
nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría; en 
vez de nuestra debilidad, su fuerza; en vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros 
mismos, ya somos suyos; la fe reconoce su derecho de propiedad, y acepta su bendición. La verdad, la 
justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en 
posesión de estos principios.”—La Educación, pág. 253. 

Viernes 20 de febrero 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Qué medios usa Dios para desarrollar el carácter? 
2. ¿Por qué podemos esperar en Él al enfrentar las pruebas? 
3. ¿Cómo deberíamos actuar al pasar por pruebas y dificultades? 
4. ¿Cómo recibimos realmente la sabiduría? 
5. ¿Qué deberíamos recordar cuando estamos decepcionados por el olvido humano? 
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Lección 9         Sábado, 28 de febrero de 2015 

De un Calabozo a un Palacio 

“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Santiago 4:10). 

“Desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto…. Manifestó 
en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero…. 
La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas 
sus facultades para el más alto servicio.”—Patriarcas y Profetas, págs. 222, 223. 

Lectura adicional: The Signs of the Times, 15 de enero de 1880. 

Domingo 22 de febrero   

1. EL SUEÑO DEL FARAÓN 

a. Después de dejar a José esperar durante dos años desde el momento en que el copero fue 
liberado, ¿qué sueño dio Dios al Faraón?  

Génesis 41:1–7.- “Al cabo de dos años, Faraón tuvo un sueño. Le pareció que estaba junto al Nilo. Y que 
del río subían siete vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pacer en el prado. Y que otras siete 
vacas subían tras ellas del Nilo, feas y enjutas, y se acercaron a las vacas hermosas a la orilla del río. Y 
las vacas feas y enjutas devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. De 
nuevo se durmió, y tuvo un segundo sueño. Vio siete espigas llenas y hermosas que crecían en una misma 
caña. Después salían otras siete espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las siete espigas 
menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y vio que había sido un 
sueño.” 

“El rey de Egipto tuvo una noche dos sueños que, por lo visto, indicaban el mismo acontecimiento, y 
parecían anunciar alguna gran calamidad. Él no podía determinar su significado, pero continuaban 
turbándole. Los magos y los sabios de su reino no pudieron interpretarlos.”—Patriarcas y Profetas, págs. 
219, 220. 

b. ¿Cómo trató Dios de revelarse al faraón, tal como lo hizo más tarde con Nabucodonozor? 

Génesis 41:8.- “A la mañana su espíritu quedó agitado, y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a 
todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no hubo quien los interpretara.” 

Daniel 2:1–11, 29.- “En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño, que turbó su 
espíritu, y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y 
caldeos, para que le mostrasen su sueño. Vinieron, pues, ante el rey. El rey les dijo: "Tuve un sueño y mi 
espíritu se ha turbado por saber el sueño". Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea: "¡Rey, 
para siempre vive! Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación". Respondió el rey a los 
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caldeos: "Es asunto decidido. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados, y 
vuestras casas serán convertidas en ruinas. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí 
dones, favores y grande honra. Por tanto, decidme el sueño y su declaración". Respondieron por segunda 
vez: "Diga el rey el sueño a sus siervos, y mostraremos su interpretación". El rey respondió: "Estoy cierto 
que vosotros estáis procurando ganar tiempo, porque veis que mi decisión es firme. Si no me mostráis el 
sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Habéis acordado darme una respuesta mentirosa y 
perversa, esperando que la situación cambie. Así, decidme el sueño, para que yo sepa que podéis darme 
su interpretación". Los caldeos replicaron: "No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este 
asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe, ni señor, pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo o 
caldeo. Lo que el rey demanda, es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que 
no moran con la carne". Tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos acerca de lo que ha de 
acontecer en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder.” 

“[El faraón] llamó a los magos de Egipto y a los sabios. El rey pensó que pronto le ayudarían a 
entender estos sueños, porque tenían la reputación de resolver las dificultades. El rey les relató su sueño, 
pero pronto se decepcionó al ver que con toda su magia y su presumida sabiduría, no podían 
explicarlo.”—Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 149. 

Lunes 23 de febrero  

2. LA INTERPRETACIÓN  

a. ¿Cómo la difícil situación del faraón hizo que el copero recordara nuevamente a José?  

Génesis 41:9–13.- “Entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón: "Ahora me acuerdo de mis faltas. 
Cuando Faraón se enojó con sus siervos, nos echó en la prisión del capitán de la guardia, a mí y al 
panadero jefe. Y yo y él tuvimos un sueño una misma noche. Cada sueño con su propio significado. 
Estaba allí con nosotros un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia. Se lo contarnos y él nos 
interpretó a cada uno nuestro sueño. Y tal como él lo declaró, así sucedió. Yo volví a mi puesto, y el otro 
fue colgado". 

“La perplejidad y congoja del rey aumentaban, y el terror se esparcía por todo su palacio. El alboroto 
general trajo a la memoria del copero las circunstancias de su propio sueño; con él recordó a José, y sintió 
remordimiento por su olvido e ingratitud. Informó inmediatamente al rey cómo su propio sueño y el del 
primer panadero habían sido interpretados por el prisionero hebreo, y cómo las predicciones se habían 
cumplido. 

“Fue humillante para Faraón tener que dejar a los magos y sabios de su reino para consultar a un 
esclavo extranjero; pero estaba listo para aceptar el servicio del más ínfimo con tal que su mente 
atormentada pudiese encontrar alivio. En seguida se hizo venir a José. Este se quitó su indumentaria de 
preso y se cortó el cabello, pues le había crecido mucho durante el período de su desgracia y reclusión. 
Entonces fue llevado ante el rey.”—Patriarcas y Profetas, pág. 220. 

b. ¿Qué deberíamos aprender de la costumbre de José de compartir su conocimiento de Dios con 
los demás?  

Génesis 41:14–16.- “Entonces Faraón envió a llamar a José. Lo sacaron corriendo de la cárcel, le 
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cortaron el pelo, mudaron sus vestidos y fue ante Faraón. Y Faraón dijo a José: "He tenido un sueño, y 
no hay quien lo interprete. Pero oí decir que tú oyes sueños y los interpretas". José respondió a Faraón: 
"No está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón". 

1 Pedro 3:15.- “sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón.  Y estad siempre preparados para 
responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.” 

“La respuesta de José al rey muestra su gran fe y humilde confianza en Dios. Modestamente rechazó 
todo el honor de poseer en sí mismo una sabiduría superior para interpretar. Le dijo al rey que su 
conocimiento no era mayor que el de aquellos a quienes había consultado. ‘No está en mí’ (Génesis 
41:16). Sólo Dios puede explicar estos misterios.”—Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 150. 

“José llevó a Dios consigo a Egipto, y ese hecho resultó evidente por su conducta jovial en medio de 
sus penas.... 

“La religión de José conservó su dulce carácter y su grande y ardiente simpatía por la humanidad, a 
pesar de todas sus aflicciones. Hay quienes se tornan ásperos, poco generosos, ceñudos y descorteses en 
sus palabras y comportamiento, si piensan que no se los ha tratado con justicia. Se hunden desanimados, 
rencorosos, odiando a los demás. Pero José era cristiano.”—Hijos e Hijas de Dios, pág. 322. 

c. ¿Qué profecía estaba revelando Dios al faraón mediante la interpretación de José, y por qué?  

Génesis 41:25–32.- “Entonces respondió José a Faraón: "El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha 
mostrado a Faraón lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, y las espigas 
hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subieron tras 
ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas por el viento solano, serán siete años de 
hambre. Esta es mi respuesta a Faraón. Lo que Dios está por hacer, lo ha mostrado a Faraón. Vienen 
siete años de gran abundancia en todo Egipto. Tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la 
abundancia será olvidada en Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará 
de ver a causa del hambre siguiente, que será gravísima. La repetición del sueño significa que esto es 
seguro de parte de Dios, y él apresura su ejecución.” 

2 Pedro 1:19.- “Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar 
atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el Lucero de la 
mañana salga en vuestro corazón.” 

Martes 24 de febrero 

3. EXALTADO POR DIOS 

a. ¿Qué consejo dio José al faraón después de interpretar el sueño, y qué podemos aprender de la 
experiencia de José?  

Génesis 41:33–37.- “Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la 
tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en 
los siete años de abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen. Alleguen el 
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trigo y guárdenlo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y esté aquella provisión 
en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en Egipto. Y el país no perecerá de 
hambre". El consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos.” 

Santiago 4:10.- “Humillaos ante el Señor, y él os exaltará.” 

“El rey creyó todo lo que dijo José. Creía que Dios estaba con él y quedó impresionado con el hecho 
de que él era el hombre más adecuado para ser puesto como experto a la cabeza de los asuntos. No lo 
despreciaba porque era un esclavo hebreo. Vio que poseía un espíritu superior. ‘Y dijo Faraón a sus 
siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?’ (Génesis 
41:38).”—Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 151, 152. 

“Aquel que recibe a Cristo mediante una fe viviente, tiene una relación viviente con Dios, y es un vaso 
de honra. Lleva consigo la atmósfera del cielo, que es la gracia de Dios, un tesoro que el mundo no puede 
comprar.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1111. 

b. ¿Cómo todas las pruebas y dificultades transformaron a José, y cómo el faraón reconoció esto?  

Génesis 41:38–45.- “Y dijo Faraón a sus siervos; "¿Hallaremos a otro hombre como éste, que tiene el 
Espíritu de Dios?" Y dijo Faraón a José: "Ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni 
sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Sólo yo seré 
mayor que tú en el trono". Y agregó Faraón a José: "Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto". 
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo 
y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron ante él: "¡Doblad 
la rodilla!" Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: "Yo soy Faraón, y sin ti 
ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto". Y Faraón llamó a José, Zafnat Panea (revelador de lo 
oculto), y le dio por esposa a Asenat hija de Potifera, sacerdote de On. Y José recorrió toda la tierra de 
Egipto.” 

Hechos 4:13.- “Entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y 
del vulgo, se maravillaron, y reconocieron que habían estado con Jesús.” 

“En todo el reino, José había sido el único hombre dotado de sabiduría para indicar el peligro que 
amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacerle frente; y el rey se convenció de que ese 
joven era el más capaz para ejecutar los planes que había propuesto. Era evidente que el poder divino 
estaba con él, y que ninguno de los estadistas del rey se hallaba tan bien capacitado como José para dirigir 
los asuntos de la nación frente a esa crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia 
cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su sano juicio. ‘¿Hemos de hallar otro hombre 
como éste, en quien haya espíritu de Dios?’ dijo el rey a sus consejeros.... 

“Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó 
en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero. 
Era aún extranjero en tierra pagana, separado de su parentela que adoraba a Dios; pero creía plenamente 
que la mano divina había guiado sus pasos, y confiando siempre en Dios, cumplía fielmente los deberes 
de su puesto. Mediante José la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero 
Dios; y a pesar de que siguieron adhiriéndose a la idolatría, aprendieron a respetar los principios 
revelados en la vida y el carácter del adorador de Jehová.”—Patriarcas y Profetas, págs. 221–223. 
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Miércoles 25 de febrero   

4. BENDECIDO POR EL SEÑOR 

a. ¿Cuántos años de pruebas pasó José antes de encontrar nuevamente su verdadera libertad? ¿Por 
qué esto tomó tanto tiempo?  

Génesis 37:2.- “Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años apacentaba las 
ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, esposas de 
su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos.” 

Génesis 41:46.- “José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. Y salió 
José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto.” 

Salmos 27:14.- “¡Espera en el Señor! ¡Esfuérzate, y aliéntese tu corazón! ¡Espera al Eterno!” 

Salmos 34:8.- “Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¡Dichoso el hombre que confía en él!” 

“Como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen 
premura ni demora.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 23. 

“El Señor permite que aquellos que Él ama sean puestos a prueba, para que aprendan las preciosas 
lecciones de confianza y fe. Si las pruebas son bien recibidas, resultarán del más alto valor para nosotros 
en nuestra experiencia religiosa. A medida que nos lleven a afirmar más nuestra confianza en Dios, nos 
familiarizaremos más con su carácter.”—The Signs of the Times, 10 de marzo de 1881. 

“Hay una prueba, que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la prueba de la 
experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su Palabra, la verdad de sus 
promesas. Él nos dice: ‘Gustad y ved que Jehová es bueno’ (Salmos 34:8). En vez de depender de las 
palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos.... Y cuando seamos atraídos a Jesús, y nos 
regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su 
presencia.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 18. 

b. ¿Qué demuestra que José realmente creía que el sueño del faraón era una profecía del futuro? 
¿Cómo bendijo Dios su fe?  

Génesis 41:46–49.- “José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. Y 
salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años la tierra 
produjo a montones. José juntó toda la producción de Egipto de esos siete años, y la guardó en las 
ciudades. En cada ciudad almacenó el producto del campo circundante. Y José acopió trigo como la 
arena del mar, mucho en extremo, sin número.” 

Santiago 2:17–22.- “Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: "Tú tienes fe, y 
yo tengo obras.  Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras". Tú crees que Dios 
es uno.  Haces bien.  También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe 
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sin obras es muerta? Cuando nuestro padre Abrahán ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue 
justificado por las obras? Ya ves que la fe actuó junto con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras.” 

Génesis 41:53–57.- “Cuando se terminaron los siete años de abundancia en Egipto, empezaron los siete 
años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, pero en Egipto había pan. Y 
cuando se sintió el hambre en Egipto, el pueblo clamó a Faraón Por pan. Y Faraón les dijo: "Id a José, y 
haced lo que él os diga". El hambre se sentía en todo el país. Entonces José abrió todos los graneros y 
vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a 
comprar de José, porque el hambre arreciaba por toda la tierra.” 

“Aunque José fue exaltado como gobernador de toda la tierra, sin embargo, no se olvidó de Dios. 
Sabía que era un forastero en una tierra extraña, separado de su padre y de sus hermanos, lo cual a 
menudo le causaba tristeza, pero creía firmemente que la mano de Dios había dominado su curso, para 
colocarlo en una posición importante. Y dependiendo continuamente de Dios, cumplió todas las funciones 
de su cargo con fidelidad, como gobernante sobre la tierra de Egipto. ‘En aquellos siete años de 
abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que 
hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del 
campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse 
contar, porque no tenía número’ (Génesis 41:47–49). 

“José viajó a través de toda la tierra de Egipto, dando órdenes para hacer inmensos graneros, y usando 
la mente clara y un excelente criterio para ayudar en los preparativos a fin de asegurar los alimentos, 
necesarios para los largos años de hambre.”—Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 152, 153. 

Jueves 26 de febrero  

5. DIOS NOS EXALTARÁ 

a. ¿Cómo podemos elevarnos por encima de cualquier prueba y dificultad que aparezca en nuestro 
camino?  

Isaías 40:31.- “Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 

Salmos 11:1.- “En el Eterno he confiado. ¿Cómo me decís: Escapa al monte cual ave?" 

“Haced de la Palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a él? Nunca os permitáis 
hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis perderéis mucho. Mirando las 
apariencias, y quejándoos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una fe enferma y débil. 
Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos: el mundo le pertenece. 
Mirad al cielo con fe. Mirad a Aquel que posee luz, poder y eficiencia. 

“Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni 
el tiempo ni las pruebas pueden debilitar.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 112, 113. 

b. Aunque algunas cosas puedan parecer imposibles ante los ojos humanos, ¿qué nos enseña la 
experiencia de José?  
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Compare Génesis 39:20.- “El amo tomó a José, y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la 
cárcel.” 

con Génesis 41:41.- “Y agregó Faraón a José: "Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto". 

Marcos 10:27.- “Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz; y lo que oís al oído, pregonadlo 
desde los terrados.” 

“El Señor escogió a José, a través de mucha aflicción para él, a fin de llevar una pesada carga en una 
nación idólatra. Trabajó en la obra que Dios le había elegido, para que el conocimiento de Dios brillara en 
el reino de Egipto. José no traicionó su sagrada confianza.”—The Review and Herald, 25 de mayo de 
1897. 

“Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables 
como altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. ‘Nada os será imposible’ (Mateo 
17:20).”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 398. 

“La situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios.”—Conflicto y Valor, pág. 336. 

Viernes 27 de febrero  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Por qué Dios dio un sueño profético a un faraón pagano? 
2. Más que cualquier otra cosa, ¿por qué la profecía testifica del poder y existencia de Dios? 
3. ¿Qué actitud deberíamos tener si debemos ser utilizados por Dios? 
4. ¿Qué experiencia quiere Dios que todos tengamos? 
5. ¿Qué deberíamos recordar la próxima vez que nos hallemos ante una prueba? 
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SÁBADO, 7 DE MARZO DE 2015 

Ofrenda del Primer Sábado para una iglesia en las islas Andamán 
y Nicobar, India 

India es una república federal constitucional gobernada bajo un sistema parlamentario que consiste 
en 29 estados y 7 Territorios de la Unión. Es una sociedad pluralista, multilingüe y multiétnica. Las islas 
Andamán y Nicobar son uno de los 7 Territorios de la Unión. Hay 572 islas en una superficie de 
7.950 km2. De éstas, aproximadamente 34 son permanentemente habitadas. 

Al inicio de 2009 conocimos el mensaje de reforma a través de las Lecciones Bíblicas Sabáticas 
recibidas de un miembro de la iglesia. Además, también estudiamos mediante un sitio web de la iglesia y 
expresamos nuestro interés en saber más de las doctrinas del Movimiento de Reforma. Tan pronto 
expresamos nuestro interés, nos visitaron algunos hermanos del Movimiento de Reforma. Poco después, 
un grupo de seis personas fue bautizado y, en 2010, se organizó la Misión de las Islas Andamán y 
Nicobar. 

Como grupo de reciente creación hemos estado reuniéndonos en una casa particular. Ahora hemos 
adquirido un terreno en el que podremos erigir un monumento para el Señor. Esto nos costará alrededor 
de US$ 80.000, de los cuales tenemos US$ 20.000. Como se trata de un territorio insular totalmente 
aislado del continente índico, los costos de los materiales de construcción son generalmente más altos 
debido al transporte aéreo y los gastos de envío. 

Las palabras de la mensajera del Señor resuenan hasta nosotros hoy: “La necesidad de una casa de 
reunión donde haya un recién formado grupo de creyentes, me ha sido presentada en una visión 
panorámica. Vi obreros que edificaban humildes casas de culto. Los que habían aceptado recientemente la 
fe ayudaban con manos voluntarias, y los que tenían recursos contribuían con ellos.”—Obreros 
Evangélicos, pág. 450. 

Es nuestra sincera y ferviente oración que todos nuestros amados hermanos y hermanas, amigos y 
visitantes de todo el mundo consideren y apoyen este proyecto con su benevolencia y generosidad. El 
Señor, a su vez, ciertamente les enriquecerá con su gracia. 

Que la paz de Dios sea con ustedes y ayude a abrir sus corazones a fin de ser almas de oración y 
dadivosas para este proyecto, en este difícil y casi inaccesible lugar del mundo. 

Vuestros hermanos y hermanas de las Islas Andamán y Nicobar 
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Lección 10             Sábado, 7 de marzo de 2015 

El Primer Encuentro 

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña 
os aconteciese” (1 Pedro 4:12). 

“Estamos a prueba bajo el examen de Dios para ver si individualmente somos confiables de pertenecer 
al número de la familia que compondrán los redimidos en el cielo.”—Christian Education, pág. 145. 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 225–229. 

Domingo 1 de marzo  

1. LA RAZÓN DEL HAMBRE 

a. ¿Qué propósito oculto tenía Dios al permitir que el hambre llegue hasta Canaán? Cuando no 
podemos ver el propósito de Dios en nuestras pruebas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Por qué? 

Génesis 42:1, 2.- “Cuando Jacob supo que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis 
mirando? He oído que en Egipto hay víveres. Id allá y comprad, para que podamos vivir, y no muramos". 

Génesis 46:3.- “Y le dijo: "Yo Soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí 
haré de ti una gran nación.” 

Proverbios 3:5, 6.- “Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” 

Hebreos 11:6.- “Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, necesita creer que 
existe, y que recompensa  a quien lo busca.” 

 “Todos deseamos recibir contestaciones inmediatas y directas a nuestras oraciones, y estamos tentados 
a desanimarnos cuando la contestación demora o nos llega en una forma que no esperábamos. Pero Dios 
es demasiado sabio y bueno para contestar nuestras oraciones siempre en el preciso momento y de la 
precisa manera que deseamos. Él hará para nosotros algo más y mejor que cumplir con todos nuestros 
deseos. Y como podemos confiar en su sabiduría y amor, no debemos pedirle que nos conceda lo que 
queremos, sino tratar de compenetrarnos de su propósito y ejecutarlo. Nuestros deseos e intereses deben 
perderse en su voluntad. 

“Estas experiencias que prueban la fe son para beneficio nuestro. Por ellas se pone de manifiesto si 
nuestra fe es verdadera y sincera y descansa en la Palabra de Dios sola, o si, dependiendo de las 
circunstancias, es incierta y variable. La fe queda fortalecida por el ejercicio. Debemos dejar a la 
paciencia hacer su obra perfecta, recordando que hay en las Escrituras preciosas promesas para aquellos 
que esperan en el Señor.”—Obreros Evangélicos, pág. 231. 

b. Jacob envió solamente a diez de sus hijos a Egipto; ¿de qué tenía temor?  
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Génesis 42:3, 4.- “Entonces descendieron los diez hermanos de José a Egipto a comprar trigo. Pero 
Jacob no envió a Benjamín hermano de José, porque dijo: "Para que no le suceda ningún desastre". 

Lunes 2 de marzo  

2. UNA PRUEBA DE SINCERIDAD 

a. ¿En qué pensó inmediatamente José cuando reconoció a sus hermanos que se inclinaban ante él 
al venir a buscar alimentos?  

Génesis 42:5–9.- “Fueron, pues, los hijos de lsrael a comprar entre los que iban, porque había hambre 
en Canaán. José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los 
hermanos de José, y se inclinaron ante él. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a 
conocer. Les habló ásperamente y les dijo: "¿De dónde habéis venido?" Ellos respondieron: "De Canaán, 
a comprar alimento". José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces José 
se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: "Sois espías. A ver los puntos 
indefensos del país habéis venido". 

Génesis 37:5–8.- “Un día José tuvo un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a odiarlo aún 
más. Les dijo: "Oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavillas, y mi gavilla se levantó y 
quedó derecha. Y vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban a la mía". Y respondieron sus 
hermanos: "¿Has de reinar tú sobre nosotros, o has de dominarnos?" Y lo aborrecieron aún más a causa 
de su sueño y sus palabras.” 

“Al ver a sus hermanos inclinándose y saludándole con reverencias, José recordó sus sueños, y las 
escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. Su mirada penetrante, al examinar el grupo, 
descubrió que Benjamín no estaba entre ellos. ¿Habría sido él también víctima de la traicionera crueldad 
de aquellos hombres rudos? Decidió averiguar la verdad.”—Patriarcas y Profetas, págs. 225, 226. 

b. ¿Por qué sus hermanos no pudieron reconocer a José?  

Génesis 42:8, 23.- “José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Pero ellos no 
sabían que José los entendía, porque había intérprete entre ellos.” 

Génesis 41:42, 43, 45.- “Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo 
hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y 
pregonaron ante él: "¡Doblad la rodilla!" Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a 
José, Zafnat Panea (revelador de lo oculto), y le dio por esposa a Asenat hija de Potifera, sacerdote de 
On. Y José recorrió toda la tierra de Egipto.” 

“Su nombre hebreo [de José] había sido cambiado por el que le había puesto el rey; y había muy poca 
semejanza entre el primer ministro de Egipto y el mancebo a quien ellos habían vendido a los 
ismaelitas.”—Ídem., pág. 225. 

c. ¿Por qué José puso a sus hermanos en la cárcel durante tres días, y qué pasó por sus mentes 
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durante este tiempo?  

Génesis 42:9–17.- “Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: 
"Sois espías. A ver los puntos indefensos del país habéis venido". Ellos respondieron: "No, señor mío, tus 
siervos han venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus 
siervos nunca fueron espías". El insistió: "Nada de eso. Habéis venido a ver lo indefenso del país". Ellos 
respondieron: "Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón de Canaán. El menor está hoy con 
nuestro padre y el otro no aparece". José repitió: "Eso es lo que dije, que sois espías. En esto seréis 
probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando venga vuestro hermano menor. Enviad a uno 
de vosotros a traer a vuestro hermano, y vosotros quedaréis presos. Vuestras palabras serán probadas, si 
hay verdad en vosotros. Si no, vive Faraón, que sois espías". Y los encarceló juntos durante tres días.” 

“José deseaba saber si [sus hermanos] todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba 
con ellos.... 

“Los tres días de encierro fueron días de amarga tristeza para los hijos de Jacob. Reflexionaron sobre 
su camino equivocado en el pasado, especialmente su crueldad hacia José. Sabían que si eran declarados 
culpables de ser espías, y no podían presentar pruebas para aclarar las cosas, todos tendrían que morir, o 
convertirse en esclavos. Dudaron de que cualquier esfuerzo de cualquiera de ellos pudiera hacer que su 
padre diera su consentimiento para que Benjamín se alejara de él, después de la muerte cruel, que según 
él creía, había sufrido José.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 140–142. 

“Dios... nos coloca en posiciones de pruebas para ver si vamos a confiar en un poder exterior y 
superior a nosotros mismos. Cada uno tiene ocultos rasgos de carácter que tienen que revelarse a la luz 
mediante la prueba. Dios permite que aquellos que son autosuficientes sean penosamente tentados para 
que puedan comprender su impotencia.”—En Lugares Celestiales, pág. 279. 

Martes 3 de marzo 

3. COSECHAMOS LO QUE SEMBRAMOS 

a. ¿Por quién estaba realmente preocupado José, y por qué?  

Génesis 42:18–20.- “Al tercer día José les dijo: "Yo temo a Dios. Haced esto y vivid. Si sois hombres 
honrados, quede preso uno de vosotros. Los demás id a llevar el alimento para el hambre de vuestra 
casa. "Pero habéis de traer a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no 
moriréis". Y ellos lo hicieron así.” 

Génesis 35:16–19.- “Partieron de Betel, y cuando faltaba un poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, 
y hubo dificultad en el parto. Y como el parto fue difícil, la partera le dijo: "No temas. También tendrás 
este hijo". Y cuando exhaló su último suspiro, lo llamó Benoní (hijo de mi dolor). Pero su padre lo llamó 
Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén.” 

“[José] estaba ansioso por obtener de [sus hermanos] alguna información con respecto a su padre y 
Benjamín.... De quienes realmente deseaba saber era acerca de su padre y de Benjamín.”—The Spirit of 
Prophecy, tomo 1, págs. 140, 141. 

b. ¿Por qué creyeron sus hermanos que esta calamidad los había alcanzado? ¿Qué efecto tuvo esta 
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conversación en José?  

Génesis 42:21, 22.- “Y se decían uno al otro: "Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, 
que vimos su angustia cuando nos rogaba, y no le oímos. Por eso nos ha venido esta angustia". Entonces 
Rubén respondió: "¿No os dije yo: No pequéis contra el joven, y no escuchasteis'?  Ahora se nos 
demanda su sangre". 

Génesis 42:23, 24 (primera parte).- “Pero ellos no sabían que José los entendía, porque había intérprete 
entre ellos. Y José se apartó, y lloró.” 

“[Los hijos de Jacob] habían vendido a José como esclavo, y estaban temerosos que Dios planeara 
castigarlos con el tormento de hacerlos esclavos.”—Ídem., pág. 142. 

“Se acusaron mutuamente de cómo habían tratado a José—, ‘Verdaderamente hemos pecado contra 
nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos: por eso, ha venido 
sobre nosotros esta angustia.’ Rubén que había querido librarlo en Dotán, agregó: ‘¿No os hablé yo y dije: 
No pequéis contra el mozo; y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida’ (Génesis 42:21, 
22). José, que escuchaba, no pudo dominar su emoción, y salió y lloró.”—Patriarcas y Profetas, págs. 
227, 228. 

c. Cuando las cosas van mal en nuestras vidas, ¿a quién somos tentados de culpar? ¿Cuál era 
realmente la verdadera causa de sus problemas?  

Génesis 42:24–28.- “Y José se apartó, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló. Tomó a Simeón, y lo 
aprisionó a la vista de ellos. Después José mandó que llenaran sus sacos de trigo, y devolvieran el dinero 
de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Y así se hizo. Ellos 
pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron. Al anochecer, uno de ellos abrió su saco para dar de comer 
a su asno. Vio el dinero en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: "Mi dinero se me ha devuelto. Ahí 
está en mi saco". Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados se dijeron uno al otro: "¿Qué es 
esto que nos ha hecho Dios?" 

Gálatas 6:7, 8.- “No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso 
también segará. El que se siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.” 

Números 32:23.- “Pero si no lo hacéis así, habréis pecado, y sabed que vuestro pecado os alcanzará.” 

“Oh, ¡ojalá pudiera lograrse una correcta impresión en las mentes de jóvenes y adultos en lo que 
respecta a la extrema pecaminosidad del pecado! ¡Ojalá que todos pudieran tener una justa comprensión 
de su carácter ofensivo ante Dios, y de su perjuicio a la humanidad! La palabra de verdad declara: ‘Sabed 
que vuestro pecado os alcanzará’ (Números 32:23). El verdadero carácter de cada acto de vuestra vida 
será conocido. Puede ser que incluso en esta vida, a través de la providencia de Dios, alguna circunstancia 
inesperada descubra vuestras secretas intenciones de maldad; pero si tenéis éxito en ocultar vuestro 
verdadero carácter ante los ojos de los hombres, existe inevitablemente un día de desenmascaramiento 
reservado para todas las almas que no se arrepienten de sus pecados y renuncian a todo mal a través de la 
fuerza de Cristo, que ha muerto para que vivamos.”—The Review and Herald, 27 de marzo de 1888. 
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Miércoles 4 de marzo  

4. EL CARÁCTER REVELADO 

a. ¿Por qué Simeón fue dejado en la cárcel? ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuando le contaron las 
noticias?  

Génesis 42:24.- “Y José se apartó, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló. Tomó a Simeón, y lo 
aprisionó a la vista de ellos.” 

Génesis 42:29–36.- “Al llegar a casa de Jacob su padre, le contaron todo lo que les había sucedido. Le 
dijeron: Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató de espías. Le dijimos: 'Somos 
hombres honrados. Nunca fuimos espías. 'Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece 
y el menor está con nuestro padre en Canaán'. Y aquel varón, señor del país, nos dijo: 'En esto conoceré 
que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, llevad para el hambre de 
vuestras casas, y andad. 'Y traed a vuestro hermano menor, para que yo verifique que no sois espías, sino 
hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra"'. Y cuando vaciaron sus 
sacos, cada uno encontró el atado de su dinero en el saco. Al ver su dinero, ellos y su padre tuvieron 
temor. Entonces Jacob les dijo: "Me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco, y 
ahora queréis llevar a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas". 

“Al volver, [José] ordenó que se atara a Simeón ante ellos, y le hizo volver a la cárcel. En el trato cruel 
hacia su hermano, Simeón había sido el instigador y protagonista, y por esta razón la elección recayó 
sobre él.”—Patriarcas y Profetas, pág. 228. 

“Los afectos de Jacob se mantenían fieles a Benjamín con toda la fuerza del amor de una madre. 
Mostraba lo mucho que había sentido la pérdida de José. Pero la necesidad presionaba ahora sobre Jacob 
y sus hijos, y sus familias demandaban alimentos.”—Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 158, 159. 

b. Explique por qué las declaraciones de Rubén y Judá revelan cómo el afecto de los hermanos a su 
padre y los unos por los otros se había hecho más profundo desde la traición de José.  

Génesis 42:37.- “Rubén respondió a su padre: "Harás morir a mis dos hijos, si no te lo vuelvo. Entrégalo 
en mi mano, que yo lo volveré a ti". 

Génesis 43:8, 9.- “Entonces Judá dijo a Israel su padre: "Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e 
iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él. A mí me 
pedirás cuenta de él. Si no te lo devuelvo, seré para ti el culpable todos los días.” 

“Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían 
cambiado de carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos; pero ahora, 
al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su 
padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad.”—Patriarcas y Profetas, pág. 227. 

c. ¿Qué tendencia manifestamos frecuentemente en nuestras familias cuando las cosas van mal? 
¿Dónde se origina esta debilidad?  
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Génesis 43:1–7.- “El hambre era grande en la tierra. Y cuando acabaron de comer el trigo que habían 
traído de Egipto, el padre les dijo: "Volved a comprar un poco de alimento". Judá respondió: "Aquel 
varón nos increpó con ánimo resuelto: 'No veáis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros'. Si envías a 
nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no 
descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: 'No veáis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros' ". 
Israel les dijo: "¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano?" Ellos 
respondieron: "Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, y por nuestra parentela. Nos dijo: 
'¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?' Y le declaramos conforme a sus preguntas. 
¿Podríamos nosotros saber que había de decir: 'Traed a vuestro hermano'?". 

Génesis 3:12, 13.- “El hombre respondió: "La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y 
comí". Entonces Dios el Eterno dijo a la mujer: "¿Qué has hecho?" Y la mujer respondió: "La serpiente 
me engañó, y comí". 

Apocalipsis 12:10.- “Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: "¡Ahora ha llegado la salvación, el 
poder y el reinado de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo!  Porque ha sido arrojado el acusador de 
nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios.” 

“Busque cada familia al Señor en oración ferviente a fin de obtener ayuda para hacer la obra de Dios. 
Venzan todos los hábitos de hablar con apresuramiento y el deseo de culpar a otros. Aprendan a ser 
bondadosos y corteses en el hogar, a adquirir hábitos de reflexión altruista y cuidado.  

“¡Cuánto daño producen en el círculo familiar las palabras impacientes, pues una expresión de 
impaciencia de parte de uno de los miembros induce a otro a contestar de la misma manera y con el 
mismo espíritu! Luego vienen las palabras de represalias, y las de justificación propia, con las que se 
fragua un yugo pesado y amargo para vuestra cerviz; porque todas esas palabras acerbas volverán a 
vuestra alma en funesta cosecha.”—El Hogar Cristiano, págs. 398, 399. 

Jueves 5 de marzo  

5. APRENDIENDO A CONFIAR EN LA MISERICORDIA DE DIOS 

a. Cuando Jacob se sintió acorralado, ¿en manos de quién fue obligado a entregarse?  

Génesis 42:19, 20.- “Si sois hombres honrados, quede preso uno de vosotros. Los demás id a llevar el 
alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traer a vuestro hermano menor, y serán 
verificadas vuestras palabras, y no moriréis". Y ellos lo hicieron así.” 

Génesis 43:8–14.- “Entonces Judá dijo a Israel su padre: "Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e 
iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él. A mí me 
pedirás cuenta de él. Si no te lo devuelvo, seré par ti el culpable todos los días. Si no nos hubiéramos 
detenido, hubiéramos ya vuelto dos veces". Entonces Israel su padre respondió: "Siendo así, haced esto. 
Tomad de lo mejor del país en vuestros sacos, y llevad un presente a ese varón, un poco de bálsamo, de 
miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y llevad doble dinero, y el dinero devuelto en la boca de 
vuestros costales. Quizá fue un error. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel 
varón. Y el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel varón, y os suelte al otro hermano 
vuestro y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo". 
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Salmos 33:18–22.- “Pero el ojo del Eterno está sobre los que lo veneran, sobre los que esperan en su 
constante amor, para librarlos de la muerte, y conservarlos con vida en el hambre. Nosotros esperamos 
en el Eterno; nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por eso nuestro corazón se alegra en él, porque en su 
santo Nombre confiamos. Oh Eterno, sea tu constante amor sobre nosotros, tal como esperamos en ti.” 

“Jacob se siente forzado a permitir que su hijo Benjamín vaya con sus hermanos. También envía un 
obsequio al gobernante, esperando con ello obtener su favor. También instruye a sus hijos a tomar doble 
porción de dinero, y devolver el dinero encontrado en los costales; porque podría haber sido colocado allí 
por error. Él les dice: ‘Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón’ (Génesis 
43:13). 

“Cuando sus hijos están a punto de salir para ir a su incierto viaje, su anciano padre se levanta, y, 
estando en medio de ellos, eleva las manos al cielo, y ruega para que el Señor les acompañe, y pronuncia 
sobre ellos una bendición de gracia. ‘Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y 
os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo’ (Versículo 
14).”—Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 159, 160. 

b. Cuando somos enfrentados con abrumadoras circunstancias, ¿en quién podemos confiar 
siempre?  

Lamentaciones 3:22, 23.- “Gracias al gran amor del Eterno, no somos consumidos, porque su 
compasión nunca falta. Se renueva cada mañana, ¡grande es tu fidelidad!” 

Salmos 103:13–17.- “Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que lo 
reverencian. El conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Como la hierba son los días del 
hombre. Florece como la flor del campo, que apenas pasa el viento por ella, perece, y su lugar no se 
conoce más. Pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian. 
Y su justicia sobre los hijos de los hijos.” 

“Si nos aferramos [al Capitán de nuestra salvación] por medio de la fe, diciendo como Jacob: ‘No te 
dejaré’ (Génesis 32:26); si rogamos: ‘No me eches de delante de ti; y no quites de mí tu Santo 
Espíritu’ (Salmos 51:11), se nos hace la promesa: ‘No te desampararé, ni te dejaré’ (Hebreos 13:5).”—
Nuestra Elevada Vocación, pág. 24. 

Viernes 6 de marzo  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. Explique cómo las circunstancias negativas pueden beneficiarnos a lo largo del tiempo. 
2. ¿Cuánta fe podemos poner en las profecías de Dios? 
3. ¿Qué deberíamos recordar siempre cuando somos tentados a encubrir un pecado? 
4. ¿Cómo una crisis familiar revela con frecuencia el verdadero carácter? 
5. ¿Qué es la misericordia, y por qué dependemos tanto de ella? 
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Lección 11           Sábado, 14 de marzo de 2015 

El Segundo Encuentro 

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:12, 13). 

“Hay en el amor mayor poder que en la censura. El amor se abrirá paso a través de las vallas, mientras 
que la censura cerrará toda vía de acceso al alma.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 107. 
Lectura adicional: The Signs of the Times, 29 de enero de 1880. 

Domingo 8 de marzo  

1. EL TEMOR AL JUSTO CASTIGO 

a. Al preparar José un banquete para sus hermanos, ¿qué había ante todo en sus mentes?  

Génesis 43:16–22.- “Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: "Lleva a esos 
hombres, y degüella una res y aderézala, porque comerán conmigo al mediodía". Y el mayordomo hizo 
como José mandó, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces esos hombres sintieron temor, cuando 
fueron llevados a casa de José. Y decían: "Por el dinero que fue devuelto en nuestros sacos, nos han 
traído aquí, para tendernos un lazo, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos". Se llegaron al 
mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada. Le dijeron: "Señor nuestro, nosotros 
descendimos ya una vez a comprar alimento. Pero al llegar al mesón y abrir nuestros costales, 
encontramos el dinero de cada uno en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y aquí lo 
hemos traído de vuelta en nuestras manos. También hemos traído otro dinero para comprar alimento. No 
sabemos quién haya puesto el dinero en nuestros costales". 

“Al ser llevados al palacio del gobernador, los hermanos se alarmaron grandemente, temiendo que se 
los llamase a cuenta por el dinero encontrado en los sacos. Creyeron que pudiera haberse puesto allí 
intencionalmente, con el fin de tener una excusa para convertirlos en esclavos. En su angustia, 
consultaron al mayordomo de la casa, y le explicaron las circunstancias de su visita a Egipto; y en prueba 
de su inocencia le informaron que habían traído de vuelta el dinero encontrado en los sacos, y también 
más dinero para comprar alimentos; y agregaron: ‘No sabemos quién haya puesto nuestro dinero en 
nuestros costales’ (Génesis 43:22).”—Patriarcas y Profetas, pág. 230. 

b. ¿Cómo la reacción de los siervos de José nos habla de que él era verdaderamente un misionero en 
Egipto?  

Génesis 43:23.- “El respondió: "Paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os 
dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero". Y les trajo a Simeón.” 

Romanos 10:13–15.- “Porque "todo el que invoque el Nombre del Señor, será salvo". Ahora bien, ¿cómo 
invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito: "Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias!" 

“Mediante José la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios; y a 
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pesar de que siguieron adhiriéndose a la idolatría, aprendieron a respetar los principios revelados en la 
vida y el carácter del adorador de Jehová.”—Ídem., pág. 223. 

Lunes 9 de marzo  

2. UN SUEÑO CUMPLIDO 

a. ¿Cómo se sintió José al ver a su hermano menor por primera vez en veinte años?  

Génesis 43:24–30.- “El mayordomo llevó a esos hombres a casa de José. Les dio agua y lavaron sus pies, 
y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque 
supieron que iban a comer allí. Cuando llegó José, ellos le trajeron dentro de la casa el presente que 
traían, y se inclinaron ante él. Entonces él les preguntó cómo estaban, y dijo: "Vuestro padre, el anciano 
que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive aún?" Ellos respondieron: "Bien le va a tu siervo nuestro padre, que 
vive aún". Y se inclinaron e hicieron reverencia. José alzó sus ojos y al ver a Benjamín su hermano, hijo 
de su madre, dijo: "¿Es éste vuestro hermano menor, de quien me hablasteis?" Y agregó: "Dios te 
bendiga, hijo mío". Entonces José se apresuró, porque se conmovió a causa de su hermano, y procuró 
dónde llorar. Entró en su cámara, y lloró allí.” 

“Cuando José vio a Benjamín con ellos, apenas pudo contener sus sentimientos fraternales de amor. 
Ordenó que hicieran preparativos para que sus hermanos comieran con él.... 

“Cuando José llegó a casa, sus hermanos le dieron el presente en nombre de su padre, y se inclinaron 
ante él hasta la tierra.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 145, 146. 

“José recordó nuevamente sus sueños, y después de saludar a sus huéspedes, se apresuró a 
preguntarles: ‘¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía?’ ‘Bien va a tu siervo 
nuestro padre; aún vive,’ fue la respuesta, mientras se inclinaban reverentemente otra vez. Entonces sus 
ojos se fijaron en Benjamín, y dijo: ‘¿Es éste vuestro hermano menor, de quien me hablasteis?... Dios 
tenga misericordia de ti, hijo mío.’ Pero abrumado por sus sentimientos de ternura, no pudo decir más. 
‘Entróse en su cámara, y lloró allí’ (Génesis 43:27–30).”—Patriarcas y Profetas, pág. 230. 

b. ¿De qué se admiraron los hermanos de José entre sí, al cenar con José?  

Génesis 43:31–33.- “Después lavó su rostro y salió fuera. Se reprimió y dijo: "Servid la comida". Y le 
sirvieron a él aparte, separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que comían con él. Porque los 
egipcios no comen con los hebreos, que es contaminación para los egipcios. Fueron sentados ante él por 
orden de edad, desde el mayor hasta el menor. Y ellos se miraban atónitos el uno al otro.” 

“José ubicó a sus hermanos en la mesa, como era habitual cuando se conocían sus edades, comenzando 
por el mayor, según su primogenitura, organizándolos en orden hasta el más joven, como si supiera 
perfectamente sus edades. Sus hermanos se asombraron de este acto de José, pues pensaban que no podía 
tener conocimiento alguno acerca de sus edades.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 146, 147. 

c. ¿Por qué José buscó de consentir a Benjamín delante de sus hermanos?  

Génesis 43:34.- “Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Pero la porción de Benjamín era cinco 
veces mayor que la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él.” 

“Al servir [José] una porción de comida a cada uno de sus hermanos, dio a Benjamín cinco veces más 
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que a los demás. Lo hizo no sólo para mostrar su especial atención a su hermano Benjamín, sino para 
probarlos, y ver si ellos consideraban a Benjamín con los mismos sentimientos de envidia que le tenían. 
Ellos creyeron que José no entendía su idioma y se sintieron en libertad de hablar unos con otros en su 
presencia; por lo tanto, José tuvo una buena oportunidad de conocer el verdadero estado de sus 
sentimientos sin que ellos se dieran cuenta.”—Ídem., pág. 147. 

Martes 10 de marzo  

3. LA PRUEBA DE AMOR 

a. ¿Qué quería probar José colocando su copa en el costal de Benjamín?  

Génesis 44:1–6.- “José mandó al mayordomo de su casa: "Llena de alimento los costales de estos 
varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pon mi copa, la 
copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo". Y él hizo como mandó José. 
Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Pero apenas habían salido de la ciudad, 
de la que aún no se habían alejado, José dijo a su mayordomo: "Levántate y sigue a esos hombres. 
Cuando los alcances diles: '¿Por qué habéis vuelto mal por bien?' '¿Por qué habéis robado la copa en 
que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Es malo lo que hicisteis"'. Cuando él los alcanzó, les dijo 
esas palabras.” 

“José [deseaba] probarlos aún más [a sus hermanos], y, antes de su partida ordenó que ocultaran su 
propia copa de plata en el saco del menor. 

“Alegremente emprendieron su viaje de regreso. Simeón y Benjamín iban con ellos; sus animales iban 
cargados de cereales, y todos creían que habían escapado felizmente de los peligros que parecieron 
circundarlos. Pero apenas habían llegado a las afueras de la ciudad cuando fueron alcanzados por el 
mayordomo del gobernador, quien les hizo la hiriente pregunta: ‘¿Por qué habéis vuelto mal por 
bien?’ (Génesis 44:4).”—Patriarcas y Profetas, pág. 231. 

b. ¿Cómo reaccionaron los hermanos cuando vieron la copa dentro del saco de Benjamín? ¿Por qué 
el mayordomo comenzó con el hermano mayor? 

Génesis 44:11–13.- “Entonces cada uno se apresuró a bajar su costal y a abrirlo. El mayordomo empezó 
con el mayor y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos 
rasgaron sus vestidos, y cada uno cargó su asno, y volvieron a la ciudad.” 

“Reyes y gobernantes tenían una copa de la que bebían, la cual consideraban que podía revelar si 
cualquier sustancia venenosa fuera colocada en su bebida.... ‘Entonces [los hijos de Jacob] se dieron 
prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y [el mayordomo de José] 
buscó, y desde el mayor comenzó, y acabó en el menor; y la copa fue hallada en el costal de 
Benjamín’ (Génesis 44:11, 12). 

“Ante este hallazgo todos se sorprendieron grandemente; y, para expresar su gran angustia, rasgaron 
sus vestiduras, como era la costumbre, al enfrentarse a una gran aflicción. Benjamín era el más 
sorprendido y confundido entre sus hermanos. Regresaron a la ciudad tristes y temerosos. Pensaban que 
la mano de Dios estaba en contra de ellos por su maldad en el pasado.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, 
págs. 147, 148. 

c. ¿Por qué es importante elegir nuestras palabras cuidadosamente, aun cuando nos sentimos 
confiados?  

  77



Génesis 44:7–10.- “Y ellos respondieron: "¿Por qué dice mi señor tal cosa? Tus siervos jamás harían 
eso. El dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde Canaán. ¿Cómo, 
pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? El siervo en que se halle la copa, que muera. 
Y aun nosotros seremos siervos de mi señor". El mayordomo respondió: "Sea conforme a vuestras 
palabras. Aquel en quien se halle, será siervo, y vosotros quedaréis sin culpa". 

Mateo 12:36, 37.- “Os digo que en el día del juicio, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa 
que hablen. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado". 

“Por su propia promesa, Benjamín fue señalado a una vida de esclavitud. Y pensaron que los temores 
de su padre se habían cumplido completamente. La calamidad había sobrevenido a su muy amado 
Benjamín.”—Ídem., pág. 148. 

Miércoles 11 de marzo  

4. EL AMOR DE LOS HERMANOS ES REVELADO 

a. ¿Qué acción de Judá demuestra que los hermanos se habían arrepentido completamente de su 
pérfido pecado cometido veinte años antes?  

Génesis 44:14–34.- “Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron 
ante él. Y José les dijo: "¿Qué obra es ésta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe 
adivinar?" Entonces dijo Judá: "¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos 
justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ahora somos siervos de mi señor, nosotros y 
también aquel en cuyo poder fue hallada la copa". José respondió: "Nunca haga yo tal cosa. El varón en 
cuyo poder fue hallada la copa, ése será mi siervo. Y vosotros id en paz a vuestro padre". Entonces Judá 
se acercó a él y le dijo: "Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no 
se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, Mi señor preguntó a tus siervos: 
'¿Tenéis padre o hermano?' Y nosotros respondimos a mi señor: 'Tenemos un padre anciano y un joven 
que le nació en su vejez, pequeño aún. Un hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre. y su padre 
lo ama'. Y tú dijiste: 'Traédmelo para que yo lo vea'. Nosotros dijimos a mi señor: 'El joven no puede 
dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre moriría'. Y dijiste a tus siervos: 'Si vuestro hermano menor 
no viniera con vosotros, no veáis mi rostro'. Cuando volvimos a mi padre tu siervo, le contamos las 
palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: 'Volved a comprar un poco de alimento'. Nosotros 
respondimos: 'No podemos ir si nuestro hermano menor no va con vosotros'. Entonces tu siervo mi padre 
dijo: 'Vosotros sabéis que dos hijos tuvo mi esposa. 'Uno salió de mi lado y pienso que fue despedazado, y 
hasta ahora no lo volví a ver. 'Y si ahora lleváis a éste, y le sucede algún desastre, haréis descender mis 
canas con dolor a la sepultura'. Ahora, pues, cuando yo llegue a tu siervo mi padre, sin que el joven 
vuelva conmigo; como su vida está ligada a la de él, cuando no vea al joven, su padre morirá; y tus 
siervos harán descender las canas de nuestro padre con dolor a la sepultura. Tu siervo salió fiador del 
joven ante mi padre. Le dije: 'Si no te lo vuelvo, yo seré culpable ante ti todos los días'. Te ruego por 
tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que él vuelva con sus 
hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven?  No podré, por no ver el mal que vendrá a 
mi padre". 

Juan 15:12, 13.- “Este es mi Mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie 
tiene mayor amor que éste, que uno dé su vida por sus amigos.” 

“Judá dijo a sus hermanos que Dios había hallado la maldad de ellos por haber vendido a su hermano a 
Egipto, y ahora volvía sus transgresiones sobre ellos, al permitir que se convirtieran también en esclavos. 
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“José se negó a aceptar que todos, conforme a la palabra de Judá, fueran esclavos.... Judá habló con 
José, aparte de los demás, y le relató la resistencia de su padre para que Benjamín fuera con ellos a 
Egipto, y que él se había comprometido a ser garante de Benjamín, que si no lo devolvía a su padre, lo 
haría cargar con la culpa para siempre. Elocuentemente declaró en favor de su padre, en relación a su gran 
dolor por la pérdida de José, y que Benjamín era todo lo que le quedaba de la madre que su padre amaba, 
y que si Benjamín debía ser separado de su padre, él moriría; porque su vida estaba unida a la vida del 
muchacho. Entonces Judá se ofreció noblemente para convertirse en esclavo en lugar de su hermano; 
porque no podía volver a su padre sin Benjamín.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 148, 149. 

b. Después de la súplica de Judá para librar a Benjamín y salvar a su padre del dolor, ¿qué fue 
forzado José a hacer?  

Génesis 45:1, 2.- “José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado, y clamó: "Haced 
salir a todos". Y no quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces empezó a 
llorar en tan alta voz, que lo oyeron los egipcios, y lo supo también la casa de Faraón.” 

“José estaba satisfecho. Había probado a sus hermanos y había visto en ellos los frutos de un 
verdadero arrepentimiento por sus pecados; y estaba tan profundamente afectado que ya no podía 
disimular sus sentimientos y pidió que lo dejaran solo con sus hermanos. A continuación, dio rienda 
suelta a sus sentimientos largamente reprimidos y lloró en alta voz.”—Ídem., pág. 149. 

c. ¿Por qué sus hermanos quedaron preocupados con la revelación de José?  

Génesis 45:3, 4.- “Y dijo José a sus hermanos: "Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?" Y sus hermanos no 
podían responder, porque estaban turbados ante él. Entonces dijo José a sus hermanos: "Acercaos a mí". 
Y ellos se acercaron. Y él repitió: "Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto.” 

“Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. ¡El gobernador de Egipto era su 
hermano José, a quien por envidia habían querido asesinar, y a quien por fin habían vendido como 
esclavo! Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían 
menospreciado sus sueños, y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Sin embargo, habían 
participado en el cumplimiento de esos sueños; y ahora estaban por completo en su poder, y sin duda 
alguna, él se vengaría del daño que había sufrido.”—Patriarcas y Profetas, pág. 233. 

Jueves 12 de marzo 

5. EL PERDÓN: UN SANADOR 

a. ¿Cómo José mostró su cuidado por los sentimientos de sus hermanos y su perdón hacia ellos?  

Génesis 45:5.- “Ahora, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá; 
que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.” 

“Cuando José vio la confusión de sus hermanos, les dijo: ‘Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y 
él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto’ (Génesis 45:4). Noblemente buscó 
hacer esta ocasión tan sencilla para sus hermanos como fuera posible. No tenía deseo alguno de aumentar 
su vergüenza mediante la censura. Sintió que habían sufrido suficiente por su crueldad hacia él, y se 
esforzó para consolarlos.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 150. 
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b. ¿Cuál es la única forma en que cualquier relación puede ser curada y restaurada? ¿Cuál es el 
mayor obstáculo para la restauración?  

Mateo 18:21, 22.- “Entonces se le acercó Pedro, y le preguntó: "Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?" Respondió Jesús: "No te digo hasta siete, sino hasta 
setenta veces siete.” 

Colosenses 3:12, 13.- “Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañable 
compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Soportaos y perdonaos unos a otros, si 
alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.” 

Proverbios 13:10.- “La soberbia engendra contienda, pero con los avisados está la sabiduría.” 

“Es siempre humillante que se nos señalen nuestros errores. Nadie debe amargar tan triste experiencia 
con censuras innecesarias. Nadie fue jamás regenerado con oprobios, pero éstos han repelido a muchos y 
los indujeron a endurecer sus corazones contra todo convencimiento. La ternura, la mansedumbre y la 
persuasión pueden salvar al extraviado y cubrir multitud de pecados.”—El Ministerio de Curación, pág. 
123. 

“Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco minutos bastarían para eliminar la mayoría de 
las dificultades. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han 
dedicado a la justificación propia.”—Primeros Escritos, págs. 119, 120. 

Viernes 13 de marzo  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Qué sucederá con aquellos a nuestro alrededor si dejamos brillar nuestra luz como lo hizo José? 
2. Explique por qué José todavía era cauteloso para confiar en sus hermanos. 
3. ¿Por qué José ordenó que la copa fuera colocada en el costal de Benjamín? 
4. ¿Cómo José pudo saber que sus hermanos habían cambiado? 
5. ¿Qué o quién es el mayor escollo en la reconciliación? 
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Lección 12           Sábado, 21 de marzo de 2015 

El Reencuentro de la Familia 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados” (Romanos 8:28). 

“Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Miremos a la luz que 
está detrás de la nube.”—My Life Today, pág. 185. 

Lectura adicional: The Signs of the Times, 5 de febrero de 1880. 

Domingo 15 de marzo  

1. LA CONDUCCIÓN DE DIOS 

a. ¿Cómo reveló José a sus hermanos que todo lo que había sucedido antes vino a consecuencia de 
la providencia de Dios y no por la voluntad humana?  

Génesis 45:5–13.- “Ahora, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido 
acá; que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya hubo dos años de hambre 
en la tierra, y aún quedan cinco años en que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros, 
para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Así, no me enviasteis 
vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, y por 
gobernador de toda la tierra de Egipto. Apresuraos, id a mi padre y decidle: 'Así dice tu hijo José: Dios 
me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí. No te detengas 'Y habitarás en la tierra de Gosén, y 
estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos; tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. 'Y allí te 
alimentaré, pues quedan aún cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo 
lo que tienes'. Vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín ven, que mi boca os habla. Contad a 
mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Daos prisa, y traed a mi padre acá". 

b. Como cristianos, ¿qué deberíamos siempre buscar y reconocer?  

Santiago 4:13–15.- “Oíd ahora, los que decís: "Hoy y mañana iremos a tal ciudad.  Estaremos allá un 
año, y negociaremos y ganaremos". Y no sabéis lo que sucederá mañana.  Porque, ¿qué es vuestra vida?  
Apenas un vapor que aparece por poco tiempo, y pronto se desvanece. En cambio, deberíais decir: "Si el 
Señor quiere, y si vivimos, haremos esto o aquello". 

Proverbios 16:9.- “El corazón del hombre traza su camino, pero el Eterno guía sus pasos.” 

Mateo 26:39.- “Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra, y oró: "Padre mío, si es posible, pase 
de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú". 

“Muchos continúan siendo probados.... No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el 
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cielo; pero, en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su Palabra y los acontecimientos de su 
providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen 
afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser sólo 
un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos; pero una vida fácil y la 
influencia de las amistades y los parientes impedirían el desarrollo de los rasgos esenciales para su 
realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la 
necesidad de su ayuda, y de depender sólo de Dios, para que él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién 
está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la 
Providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra 
de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo?”—
Patriarcas y Profetas, pág. 119. 

Lunes 16 de marzo   

2. LAS BUENAS NUEVAS 

 a. ¿Cuán agradables son los caminos de Dios si tan sólo los esperamos? ¿Qué tuvieron que confesar 
los hermanos de José? 

Génesis 45:14, 15.- “Y José se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también 
Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos 
pudieron conversar con él.” 

“[Los hermanos de José] confesaron humildemente sus errores cometidos contra José, y suplicaron su 
perdón, y se alegraron mucho al ver que estaba vivo; pues habían sufrido remordimiento y gran angustia 
mental, a causa de su crueldad hacia él. Y ahora que ya sabían que no eran culpables de su sangre, sus 
atribuladas mentes fueron aliviadas. 

“José perdonó alegremente a sus hermanos, y los despidió con abundante provisión de víveres, carros, 
y todo lo necesario para el traslado a Egipto de la familia de su padre y los suyos.”—The Spirit of 
Prophecy, tomo 1, pág. 151. 

b. ¿Qué acontecimiento revela el gran amor de José por su hermano menor? ¿Por qué José 
amonestó a sus hermanos cuando se fueron?  

Génesis 45:16–23.- “Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, de que los hermanos de José habían 
venido. Y eso agradó a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a José: "Di a tus hermanos: Haced esto. 
Cargad vuestras bestias, y volved a Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, 
que yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis lo más preciado de la tierra. Y tú mándales que 
lleven de Egipto carros para sus niños y sus esposas. Y que traigan a vuestro padre y vengan. Y no se 
preocupen por sus enseres, porque el bien de la tierra de Egipto será de ellos". Y los hijos de lsrael 
hicieron así. José les dio carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. 
A cada uno de ellos les dio mudas de vestidos, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata (unos 3,5 kgs) y 
cinco vestidos. Y a su padre envió diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de 
trigo, pan y provisiones para el viaje de su padre.” 

Génesis 45:24.- “Despidió a sus hermanos, y se fueron. Les dijo: "No riñáis por el camino". 
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“[José] temía que [sus hermanos] pudieran entrar en disputas, y atribuirse mutuamente la culpa por su 
cruel forma de tratarlo.”—Ídem., págs. 151, 152. 

c. ¿Cómo reaccionó Jacob ante las noticias de que José todavía estaba vivo, y qué amargo pecado 
debieron confesar los hermanos después de todos aquellos años?  

Génesis 45:25–28.- “Subieron de Egipto y llegaron a Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron la gran 
noticia. Le dijeron: "José vive aún, y es el señor de toda la tierra de Egipto". Y su corazón se desmayó, 
pues no lo creía. Le contaron todo lo que José les había hablado. Y al ver los carros que José enviaba 
para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces Israel dijo: "¡Basta! José mi hijo vive 
todavía. Iré a verlo antes que yo muera". 

“Los hijos de Jacob volvieron a su padre con la grata noticia: ‘José vive aún, y él es señor en toda la 
tierra de Egipto.’ Al principio el anciano se sintió abrumado. No podía creer lo que oía; pero al ver la 
larga caravana de carros y animales cargados, y a Benjamín otra vez con él, se convenció, y en la plenitud 
de su regocijo, exclamó: ‘Basta; José mi hijo vive todavía: iré, y le veré antes que yo muera’ (Génesis 
45:26, 28). 

“Quedaba otro acto de humillación para los diez hermanos. Confesaron a su padre el engaño y la 
crueldad que durante tantos años habían amargado la vida de él y la de ellos. Jacob no los había creído 
capaces de tan vil pecado, pero vio que todo había sido dirigido para bien, y perdonó y bendijo a sus 
descarriados hijos.”—Patriarcas y Profetas, págs. 234, 235. 

Martes 17 de marzo  

3. JACOB RECUPERA A SU HIJO 

a. ¿Qué deberíamos aprender del modo en que Jacob quiso estar seguro de la bendición de Dios 
antes de salir de la tierra prometida de Canaán?  

Génesis 46:1–7.- “Así Israel partió con todo lo que tenía, y fue a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios 
de su padre Isaac. Y Dios dijo a Israel en visión nocturna: "Jacob, Jacob". Y él respondió: "Aquí estoy". 
Y le dijo: "Yo Soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran 
nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos". 
Entonces Jacob se levantó de Beerseba. Y los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob, a sus niños y a 
sus esposas en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Tomaron su ganado, la hacienda que 
habían adquirido en Canaán, y se fueron a Egipto, Jacob y todos sus descendientes. Jacob llevó consigo 
a Egipto a sus hijos y sus nietos, a sus hijas y nietas, y a todos sus descendientes.” 

“[Jacob] inició su viaje gozoso de corazón, y cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificios de gratitud, y 
rogó a Dios que le bendijera, y le hiciera saber si estaba complacido con su traslado a Egipto. Jacob 
quería una prueba de que Dios iría con ellos. [Se cita Génesis 46:2–4.] ”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, 
pág. 152. 

“Debemos venir ante el Señor con todas nuestras cargas, buscando la sabiduría de lo alto para 
dirigirnos en cada paso.”—The Signs of the Times, 15 de agosto de 1892. 
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b. ¿Por qué Dios deseaba que su pueblo se trasladase a Egipto?  

Génesis 46:3.- “Y le dijo: "Yo Soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí 
haré de ti una gran nación.” 

Génesis 12:1, 2.- “El Eterno había dicho a Abram: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y 
serás una bendición.” 

Salmos 105:17, 20–24.- “Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido por siervo. Entonces el rey 
envió, y lo soltó; el señor de los pueblos lo desató. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de toda 
su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. 
Después Israel entró en Egipto, y Jacob vivió en tierra de Cam. Allí Dios multiplicó a su pueblo en gran 
manera, y lo hizo más fuerte que sus opresores.” 

“Se había prometido [a Abrahán] que su posteridad sería tan numerosa como las estrellas; pero hasta 
entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo 
campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus 
paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta ‘la cuarta generación’ (Génesis 15:16). De 
haber quedado allí, para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido 
que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos…. Egipto, sin embargo, ofrecía las 
condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país 
bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 235. 

c. ¿Cómo le fue concedido a Jacob su último deseo?  

Génesis 46:29, 30.- “Y José unció su carro y fue a Gosén a recibir a Israel su padre. Se manifestó a él, se 
echó sobre su cuello y lloró largamente. Entonces Israel dijo a José: "Muera yo ahora, ya que he visto tu 
rostro, pues aún vives". 

“[A la tierra de Gosén] fue José en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Olvidó el 
esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición; un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo 
conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos 
anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro, y corrió a dar la bienvenida a su 
padre.”—Ídem., pág. 233. 

Miércoles 18 de marzo   

4. NO BUSCANDO LA VENGANZA 

a. ¿Por qué Jacob hizo jurar a José que retornaría su cuerpo a la tierra de Canaán?  

Génesis 47:27–31.- “Así Israel habitó en Egipto, en la tierra de Gosén. Adquirieron propiedades allí, y 
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se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en Egipto. Así, pues, Jacob vivió 147 
años. Cuando se acercó el tiempo de su muerte, Israel llamó a José, y le dijo: "Si he hallado gracia en tus 
ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y me muestres tu favor y lealtad. Te ruego que no 
me entierres en Egipto, sino que cuando duerma, me lleves de Egipto y me sepultes con mis padres". Y él 
respondió: "Haré lo que tú dices". E Israel le dijo: "Júramelo". Y él juró. Entonces Israel se inclinó sobre 
la cabecera de la cama.” 

Génesis 17:8.- “Y te daré a ti y a tus descendientes después de ti, la tierra en que habitas, toda la tierra 
de Canaán en herencia eterna.  Y seré el Dios de ellos". 

b. ¿Qué temieron los hermanos de José cuando Jacob murió—y por qué?  

Génesis 50:14–18.- “Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos, y con todos 
los que subieron con él. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: "Quizá 
José nos aborrecerá, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos". Y enviaron a decir a José: "Antes 
de su muerte, tu padre nos mandó: 'Así diréis a José: Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y 
su pecado, porque mal te trataron'. Por tanto te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios 
de tu padre".  Y mientras ellos hablaban, José lloró. Fueron también sus hermanos y se postraron ante él, 
y le dijeron: "Aquí nos tienes por siervos tuyos". 

“Después del entierro de Jacob, el temor se volvió a apoderar del corazón de los hermanos de José. No 
obstante la bondad de éste hacia ellos, la conciencia culpable los hizo desconfiados y suspicaces. Tal vez 
José había postergado su venganza por consideración a su padre, y ahora les impondría el largamente 
aplazado castigo por su crimen. No se atrevieron a comparecer personalmente ante él, sino que le 
enviaron un mensaje: ‘Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Ruégote que 
perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado.’... Este mensaje conmovió a José y le hizo 
derramar lágrimas, así que, animados por esto, sus hermanos fueron y se postraron ante él, diciéndole: 
‘Henos aquí por tus siervos.’ El amor de José hacia sus hermanos era profundo y desinteresado, y sintió 
dolor ante la idea de que le creyeran capaz de abrigar un espíritu vengativo contra ellos. ‘No temáis —
dijo él:— ¿estoy yo en lugar de Dios?’ (Génesis 50:16–19).”—Patriarcas y Profetas, págs. 243, 244. 

c. Explique por qué José no era resentido, ni vengativo.  

Génesis 50:19–21.- “Y José respondió: "No temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros 
pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener 
en vida a mucho pueblo. Así, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos".  Así los 
consoló, y les habló al corazón.” 

Romanos 12:17–21.- “No paguéis a nadie mal por mal.  Procurad lo bueno ante todos los hombres. En 
lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, antes dad lugar a la ira de Dios.  Porque escrito está: "Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor". Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber.  
Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal 
con el bien.” 

“Cuando los hermanos de José reconocieron su pecado delante de él, los perdonó liberalmente, y 
mostró mediante sus actos de benevolencia y amor que no albergaba sentimientos resentidos por su cruel 
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conducta pasada hacia él.”—The Signs of the Times, 5 de febrero de 1880. 

“Uno de los pecados más comunes, al cual acompañan los resultados más dañinos, es el abrigar un 
espíritu no perdonador. ¡Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza y luego se inclinan ante 
Dios y piden ser perdonados así como ellos perdonan! Seguramente no comprenden verdaderamente el 
significado de esta oración, de lo contrario no se atreverían a pronunciarla…. Si en su diario convivir los 
cristianos pusiesen por obra los principios de esta oración, ¡qué cambio bendecido se obraría en la iglesia 
y en el mundo! Este sería el testimonio más convincente que se pudiera dar acerca de la realidad de la 
religión bíblica.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 159. 

Jueves 19 de marzo 

5. LA TIERRA PROMETIDA 

a. ¿Qué promesa profética dio José a sus amados justo antes de morir, y quiénes fueron llamados 
para cumplir aquella promesa?  

Génesis 50:22–26.- “Y José quedó en Egipto, él y la casa de su padre; y vivió 110 años. Y vio los hijos de 
Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés fueron criados sobre 
sus rodillas. Y José dijo a sus hermanos: "Yo estoy por morir. Pero de cierto Dios os visitará, y os hará 
subir de aquí a la tierra que juró a Abrahán, a Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, 
diciendo: "Dios ciertamente os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí". Y murió José de 110 años. Lo 
embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto.” 

Éxodo 3:1–10.- “Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián.  Un día llevó 
las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el Ángel del 
Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. El miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se 
consumía. Entonces Moisés dijo: "Iré a ver ese gran prodigio. Por qué la zarza no se quema". Cuando el 
Eterno vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "¡Moisés, Moisés!" Y él respondió: 
"Aquí estoy". Dios le dijo: "No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, 
es tierra santa". Y agregó: "Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". 
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le dijo el Eterno, "He visto la 
aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues 
conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios, y a sacarlos de este país 
para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel; la tierra del cananeo, del hitita, 
del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he 
visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón, para que 
saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas" 

“[Se cita Éxodo 3:2–10.] Había llegado plenamente el momento en que Dios cambiaría el cayado de 
pastor de Moisés por la vara de Dios, en que lo haría poderoso para ejecutar señales y prodigios, 
liberando a su pueblo de la opresión, y protegiendo aquellos que eran perseguidos por sus enemigos.”—
Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 188. 

b. ¿Por qué esta promesa fue tan importante para José y sus descendientes?  
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Génesis 17:7, 8.- “Concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus 
generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes después de ti. Y te 
daré a ti y a tus descendientes después de ti, la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en 
herencia eterna.  Y seré el Dios de ellos". 

Hebreos 11:13–16.- “Todos éstos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, 
saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde 
salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero deseaban la mejor, a saber, la celestial.  Por eso 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. 

“Dios dio a Abrahán una vislumbre de esta herencia inmortal, y con esta esperanza, él se conformó. 
‘Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, 
herederos juntamente de la misma promesa: porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y 
hacedor de la cual es Dios’ (Hebreos 11:9, 10). 

“De la descendencia de Abrahán dice la Escritura: ‘Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran 
peregrinos y advenedizos sobre la tierra.’ Tenemos que vivir aquí como ‘peregrinos y advenedizos,’ si 
deseamos la patria ‘mejor, es a saber, la celestial.’ Los que son hijos de Abrahán desearán la ciudad que él 
buscaba, ‘el artífice y hacedor de la cual es Dios.’”—Patriarcas y Profetas, pág. 167. 

Viernes 20 de marzo 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Cómo el creer en la providencia divina puede cambiar nuestra actitud en la vida? 
2. ¿Por qué es mucho mejor confesar nuestros pecados antes, más bien que tarde? 
3. Enumere los motivos de por qué Dios llevó a su pueblo a Egipto. 
4. ¿Qué pecado destruye demasiado a menudo el amor y la paz entre hermanos? 
5. ¿Dónde se enfocaba la fe de los patriarcas? 
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Lección 13                      Sábado, 28 de marzo de 2015 

Una Figura de Cristo 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5). 

“La vida de José ilustra la vida de Cristo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 244. 

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 181–194. 

Domingo 22 de marzo 

1. TRAICIONADO POR SUS HERMANOS 

a. ¿Cómo la traición de los hijos de Jacob a José es comparable con la traición a Cristo?  

Génesis 37:18.- “Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo.” 

Juan 1:11.- “Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron.” 

Mateo 21:37–39.- “Al fin envió a su hijo, pensando: 'Respetarán a mi hijo'. Pero al ver al hijo, los 
labradores dijeron entre sí: 'Este es el heredero. Matémoslo, y quedaremos con la herencia'. Así, lo 
echaron fuera de la viña, y lo mataron.” 

“La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a 
venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a 
Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda 
posibilidad de que éstos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios y él lo hizo servir 
para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera los sacerdotes y 
dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le 
dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 244. 

b. ¿De qué modo fue comparada la venta de José con la de Cristo por Judas?  

Génesis 37:28.- “Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, y lo 
vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata (200 grs). Y llevaron a José a Egipto.” 

Mateo 26:14–16.- “Entonces uno de los doce, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: 
"¿Qué me queréis dar, si os lo entrego?" Y ellos le asignaron treinta monedas de plata. Desde entonces 
buscaba una ocasión para entregarlo.” 

“José fue vendido a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero. El Hijo 
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de Dios fue vendido a sus más acérrimos enemigos por uno de sus propios discípulos. Jesús fue manso y 
santo. La suya fue una vida sin par de abnegación, bondad y santidad. No fue culpable de ninguna falta. 
Sin embargo, fueron sobornados falsos testigos para que testificaran contra él. Fue aborrecido porque 
había reprochado fielmente el pecado y la corrupción.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. 
de White], tomo 1, pág. 1110. 

Lunes 23 de marzo 

2. ACUSADO INJUSTAMENTE 

a. ¿Qué sucedió con la vestimenta de José y de Cristo?  

Génesis 37:23, 31.- “Cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores 
que vestía. Entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito y tiñeron la ropa con la sangre.” 

Mateo 27:28, 35.- “Le quitaron la ropa, y le echaron encima un manto escarlata. Después de 
crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos, echando suertes en cumplimiento de lo que dijo el 
profeta: "Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes". 

“Los hermanos de José lo desnudaron de su túnica multicolor. Los verdugos de Cristo echaron suertes 
sobre su túnica inconsútil.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 
1110. 

b. ¿Cómo las acciones de aquellos que se opusieron a José y a Cristo dieron lugar a su propia 
salvación?  

Génesis 50:20, 21.- “Vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros 
y a vuestros hijos".  Así los consoló, y les habló al corazón.” 

Hechos 2:36–38.- “Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad, que a este 
Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo". Al oír esto, se dolieron de 
corazón, y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: "Hermanos, ¿qué haremos?" Pedro contestó: 
"Arrepentíos, y sed bautizados cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de vuestros 
pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

“José, al ser vendido por sus hermanos a Egipto, se convirtió en un salvador de la familia de su padre. 
Sin embargo, este hecho no atenuó la culpa de sus hermanos. La crucifixión de Cristo por sus enemigos le 
hizo Redentor de la humanidad, el Salvador de la raza caída, y soberano de todo el mundo. Pero el crimen 
de sus enemigos fue tan aborrecible como si la providencial mano de Dios no hubiera controlado los 
acontecimientos para su propia gloria y el bien del hombre.”—The Signs of the Times, 5 de febrero de 
1880. 

c. ¿Cómo la actitud de José ante el sufrimiento tipifica los sufrimientos de Cristo?  
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Génesis 39:19, 20.- “Cuando Potifar oyó las palabras de su esposa: "Así me ha tratado tu siervo", se 
encendió su furor. El amo tomó a José, y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la cárcel.” 

Isaías 53:6–8.- “Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el Eterno 
cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue 
llevado al matadero. Como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y 
juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la 
rebelión de mi pueblo le dieron muerte.” 

“José caminó con Dios. Y cuando fue encarcelado y sufrió a causa de su inocencia, lo soportó 
humildemente sin murmurar. Su dominio de sí mismo, su paciencia en la adversidad, y su fidelidad 
inquebrantable han sido registrados para beneficio de todos los que vivieran posteriormente en la 
tierra.”—Ídem. 

“Cerca de la cruz, los ciegos, fanáticos e infieles sacerdotes y ancianos le escarnecían y se burlaban de 
él diciendo: ‘Tú, el que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo’ (Mateo 
27:40).... 

“Ni una palabra contestó Jesús a todo esto. Mientras se hundían los clavos en sus manos, y grandes 
gotas de sudor agónico brotaban de sus poros, los labios pálidos y temblorosos del Doliente inocente 
exhalaron una oración de amor perdonador en favor de sus homicidas: ‘Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen’ (Lucas 23:34).”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 188. 

Martes 24 de marzo  

3. EXALTADO EN HONOR 

a. Siendo liberado de la cárcel, José fue hecho segundo en el reino; le dieron un nuevo nombre; y 
todos debían inclinarse ante él. ¿Cómo puede compararse esto con Cristo, después de que fue 
librado de la prisión de la muerte?  

Génesis 41:41–45.- “Y agregó Faraón a José: "Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto". 
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo 
y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron ante él: "¡Doblad 
la rodilla!" Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: "Yo soy Faraón, y sin ti 
ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto". Y Faraón llamó a José, Zafnat Panea (revelador de lo 
oculto), y le dio por esposa a Asenat hija de Potifera, sacerdote de On. Y José recorrió toda la tierra de 
Egipto.” 

Hebreos 10:12, 13.- “Pero Cristo, habiendo ofrecido  por los pecados un solo sacrificio, se sentó para 
siempre, a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado 
de sus pies.” 

Hebreos 1:3, 4.- “El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene 
todas las cosas con su poderosa Palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, 
así como  el Nombre que heredó es más sublime que el de ellos.” 
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Filipenses 2:9–11.- “Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un Nombre que es sobre todo 
nombre; para que, en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y 
debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre.” 

“Cuando el hombre se rebeló, Cristo se convirtió en su fiador y sustituto. Llevó a cabo la lucha con los 
poderes de las tinieblas; y cuando a través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, le 
fueron concedidos los más altos honores. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y se sentó a la 
diestra de Dios—aquel mismo Jesús que había llevado la maldición del pecado por nosotros. Y le fue 
dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A Él, 
Dios ha delegado su poder; Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro.”—Bible Echo, 15 de enero de 
1889. 

b. ¿Qué semejanzas pueden ser encontradas tanto en la misión de José como en la de Cristo? 
¿Cómo usó Dios a cada uno de ellos para salvar vidas?  

Génesis 45:5–8.- “Ahora, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido 
acá; que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya hubo dos años de hambre 
en la tierra, y aún quedan cinco años en que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros, 
para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Así, no me enviasteis 
vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, y por 
gobernador de toda la tierra de Egipto.” 

Juan 3:16, 17.- “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en 
él, no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” 

Juan 6:53, 63.- “Jesús les dijo: "Os aseguro: A menos que comáis la carne del Hijo del Hombre, y bebáis 
su sangre, no tendréis vida en vosotros. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha.  Las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.” 

Juan 5:24.- “Os aseguro: El que oye mi Palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no será 
condenado, sino que pasó de muerte a vida.” 

“La historia de un Salvador crucificado y resucitado es el gran tema central de la Palabra de Dios. En 
los salmos, en las profecías, en los evangelios y en las epístolas, Dios ha manifestado mediante su 
revelación las verdades vitales sobre el pacto entre el Padre y el Hijo a fin de proveer a la salvación de la 
raza perdida. 

“Cristo fue crucificado para salvar al mundo. Por sus enemigos, por una raza en rebelión contra Dios, 
nuestro Salvador sufrió los tormentos más atroces que la carne humana podría soportar. Él ha hecho 
amplia provisión para los pecadores, para que no se pierdan. A la luz de su agonía en la cruz, podemos 
saber que todo aquel que verdaderamente se arrepienta y le reciba como un Salvador personal, recibirá la 
vida eterna.”—The Review and Herald, 24 de septiembre de 1908. 

“La invitación del Evangelio ha de ser dada a todo el mundo.... 
“El mundo está pereciendo por falta del Evangelio. Hay hambre de la Palabra de Dios. Hay pocos que 
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predican esa Palabra sin mezclarla con la tradición humana. Aunque los hombres tienen la Biblia en sus 
manos, no reciben las bendiciones que Dios ha colocado en ella para los que la estudian. El Señor invita a 
sus siervos a llevar su mensaje a la gente. La Palabra de vida eterna debe ser dada a aquellos que están 
pereciendo en sus pecados.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 180, 181. 

Miércoles 25 de marzo  

4. LA TIERRA PROMETIDA 

a. ¿De qué manera el traslado del cuerpo de José a Canaán simboliza la esperanza de la Canaán 
celestial?  

Génesis 50:25.- “Y José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: "Dios ciertamente os visitará, y 
llevaréis mis huesos de aquí". 

Éxodo 13:18, 19.- “Sino que Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. 
Y los israelitas salieron de Egipto en buen orden como un ejército. Moisés llevó consigo los huesos de 
José, quien había juramentado a los israelitas, al decirles: "Ciertamente Dios os visitará, y llevaréis mis 
huesos de aquí con vosotros". 

Hebreos 11:22, 39, 40.- “Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los israelitas, y dio orden acerca 
de sus huesos. Y todos éstos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el 
cumplimiento de la promesa; porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no 
llegaran a la perfección aparte de nosotros.” 

“A través de los siglos de trabajo que siguieron, aquel ataúd, recuerdo de las postreras palabras de 
José, daba testimonio a Israel de que ellos eran sólo peregrinos en Egipto, y les ordenaba que cifraran sus 
esperanzas en la tierra prometida, pues el tiempo de la liberación llegaría con toda seguridad.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 245. 

“La única esperanza para la nación judía estaba en su aceptación de Cristo, en abandonar sus pecados 
y ser reconciliados con Dios. Unidos a Cristo, se convertirían realmente en una gran nación. Él trabajaría 
para ellos como lo había hecho en el pasado. Si fueran obedientes, les llevaría a la Canaán celestial así 
como los había plantado en la Canaán terrenal.”—The Signs of the Times, 21 de julio de 1898. 

b. ¿Cuál es nuestra esperanza a medida que peregrinamos por este mundo?  

1 Tesalonicenses 4:13–18.- “Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios 
traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en Palabra del Señor, que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque 
el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire.  Y así estaremos siempre 
con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras.” 
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Juan 14:1–3.- “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo 
esté, vosotros también estéis.” 

“En realidad, somos extranjeros aquí, y peregrinos hacia un país mejor. Nuestro hogar en perspectiva 
es la Canaán celestial, donde beberemos del ‘río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero’ (Apocalipsis 22:1).”—The Review and Herald, 17 de noviembre de 
1885. 

“Se me ordena deciros que no sabéis cuán pronto vendrá la crisis. Se está acercando a nosotros gradual 
y furtivamente, como un ladrón. El sol resplandece en los cielos, recorriendo su órbita acostumbrada, y 
los cielos siguen declarando la gloria de Dios; los hombres prosiguen en su conducta acostumbrada de 
comer y beber, plantar y edificar, casarse y darse en casamiento; los mercaderes siguen empeñados en 
comprar y vender; las publicaciones siguen saliendo una tras otra; los hombres se están codeando en 
busca del puesto más elevado; los amadores de placeres siguen asistiendo a teatros, carreras de caballos, 
garitos de juegos, y prevalece la más alta excitación; pero se está terminando rápidamente el tiempo de 
gracia, y cada caso está por quedar eternamente decidido. Pocos son los que creen de corazón y alma que 
tienen un cielo que ganar y un infierno que rehuir; pero éstos revelan su fe por sus obras.”—Consejos 
para los Maestros, Padres y Alumnos, págs. 398, 399. 

Jueves 26 de marzo 

5. EL CARÁCTER DE CRISTO 

a. ¿Cuál es la única manera en que podemos volvernos tan fieles a Dios como lo fue José?  

Filipenses 2:5.- “Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.” 

2 Corintios 3:18.- “Por tanto, nosotros todos, al contemplar con el rostro descubierto, como en un 
espejo, la gloria del Señor, nos vamos transformando a su misma imagen, con la creciente gloria que 
viene del Señor, que es el Espíritu.” 

Hebreos 12:2.- “fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le 
esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 

“Son preciosos los privilegios acordados al que permanece en Cristo.... La preocupación de Cristo 
circunda a sus fieles seguidores; sus deseos están de acuerdo con su voluntad; sus peticiones son 
redactadas por su espíritu. Obtienen respuesta a sus oraciones porque piden las bendiciones que él se 
complace en derramar.”—Nuestra Elevada Vocación, pág. 149. 

b. En estos últimos días de prevaleciente maldad, ¿qué deberíamos anhelar por encima de todo lo 
demás?  
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1 Juan 3:2, 3.- “Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, 
sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a él, porque lo veremos como es él. Todo el 
que tiene esta esperanza en él, se purifica así como él es puro.” 

1 Pedro 2:21–23.- “Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca". Cuando 
lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al 
que juzga con justicia.” 

1 Pedro 5:10.- “Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.” 

“Cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el firme e invariable propósito que guardó a 
José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible 
pureza. No habrá mancha en su carácter. La luz de Cristo no se obscurecerá jamás en su conducta. El 
brillante lucero matutino resplandecerá fijamente sobre su cabeza en inmutable gloria. 

“Semejante vida será elemento de fuerza en la comunidad. Será una valla contra el mal, una 
salvaguardia para los tentados, una luz guiadora para los que, en medio de las dificultades y los 
desalientos, busquen el camino recto.”—El Ministerio de Curación, pág. 98. 

“Pasamos sólo una vez por este mundo. ¿No nos esforzaremos por dejar impreso el sello de Jesús 
sobre las personas con quienes vivimos?”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 155. 

Viernes 27 de marzo  

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Quiénes son frecuentemente los peores enemigos de los fieles? 
2. ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando perseguidos por causa de la verdad? 
3. ¿De qué hay hambre en el mundo hoy, y cómo podemos ayudar a traer alivio? 
4. ¿Por qué los fieles son considerados como peregrinos y extranjeros en este mundo? 
5. ¿Qué se destaca más al considerar la vida de José? 
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