Ruinas
Qué Haces Cuando Todo Se
Está Desmoronando?
GUÍA DE LÍDER

______________________________________________________________
El Antiguo Testamento y la vida de los Patriarcas tienen mucho que enseñarnos. La Biblia nos
dice que los eventos de su vida sucedieron como ejemplos y fueron escritos para nuestra
instrucción (1 Corintios 10:11). Así que consideremos la vida de José y lo que significa ser fiel
cuando todo va mal.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador.
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos
fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. Antes de esta semana, ¿Había escuchado la historia bíblica de José y su “túnica de muchos
colores” cuando era niño? ¿Por qué cree que debería o no debería enseñarse como una parte
importante de la historia de José?
2. Recuerde la fidelidad de Dios. Lea Génesis 39:1-5. En medio de una situación difícil, como
esclavo en la casa, José fue fiel porque Dios le fue fiel. ¿Qué evidencia tenía del favor de Dios?
¿Qué evidencia tiene usted de la bondad de Dios?
3. Renueve su enfoque. Lea Génesis 39:6-12. El hecho de que Dios lo haya bendecido y
promovido no significa que su vida estará libre de envidia, tentación, celos o problemas. ¿Ha
visto este principio en su propia vida? ¿Qué tiene esto que ver con el enfoque? ¿Qué hizo José
correctamente? ¿Qué podría haber hecho mejor?
4. Sea valiente. Lea Génesis 39:20-23. Es más difícil permanecer fiel y valiente en medio de la
batalla, contra sus enemigos. ¿Cómo le anima saber que Dios está con usted? ¿Qué cosas
prácticas le ayudarán a recordar que Dios está con usted y para usted? ¿Con qué versículos se
fortalece?
5. Lea Génesis 50:20. Explique cómo esto fue real en la vida de José y Jesús. Comparta cómo
esto ha sido real en su vida. Si se encuentra en medio de una prueba en este momento, ¿cómo
podemos orar por usted?

Profundizar
6. José es un presagio de Cristo, tal como Josué presagió al Salvador cuando condujo a los
israelitas a la Tierra Prometida. Repase estos versículos y comente sobre las similitudes y
diferencias entre José y Jesús.
Génesis 37:3, Mateo 3:17
Génesis 37:18, Marcos 3:21
Génesis 37:27-28, Mateo 26:15
Génesis 39:1-3, Marcos 10:45, Filipenses 2:7
Génesis 39:11-12, Hebreos 4:15
Génesis 39:20, Mateo 26:59
Génesis 41:38-43, Filipenses 2:9-10
Génesis 41:54-56, Juan 6:47-51
Génesis 45:1-2,15, Zacarías 12:10

