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PUNTO PRINCIPAL 
Dios usa pruebas, entrenamientos, tentaciones y los desvíos que vienen junto con ellos para 
llevarte a tu destino. 

INTRODUCCIÓN 
A medida que comience el tiempo de grupo, utilice esta sección para presentar el tema de 
discusión. 

Cuando haces un viaje por carretera, ¿te gusta parar en el camino y disfrutar del viaje o 
llegar tan rápido como puedas? 

¿qué pasa en el día a día de la vida regular: ¿aceptas paradas o interrupciones inesperadas, 
o por lo general estás tratando de llegar hasta el final del día? 

¿cuándo ha ido tu vida en una dirección y luego ha pasado algo para que cambie de rumbo? 
¿cómo reaccionaste ante ese desvío? 

Tendemos a pensar en desvíos en términos de viajes por carretera cuando los accidentes y la 
construcción nos obligan a salir de nuestro camino previsto. En esta serie, el Dr. Evans explora la 
historia de José en génesis para ayudarnos a entender los desvíos de nuestra vida y cómo el señor 
los envía y los utiliza para acercarnos a el. 

VEA LA SESIÓN 1: EL PROPÓSITO DE LOS DESVÍOS. 

COMPRENSIÓN 
Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

PEDALE A UN VOLUNTARIO QUE LEA LA GÉNESIS 37:3-10. 

¿Por qué el padre de José lo amaba más que a los demás? ¿Cómo impactó ese favoritismo a 
José y a sus relaciones? 

Además de los celos, ¿por qué fue difícil para los hermanos de José escuchar sus sueños? 

Describa un momento en su vida en el que necesitara que se llevara a cabo algún desarrollo 
antes de poder vivir plenamente su destino dado por Dios. 



A pesar de los antecedentes y la volátil historia de José, Dios lo utilizó en una posición de 
gran influencia y respeto. Describa cómo esto lo hace sentir. ¿Por qué es importante 
reconocer este aspecto de la vida de José? 

En la sesión de video, el Dr. Evans lo llamó "construcción". La disfuncional situación familiar de José 
había causado algunos problemas que Dios quería ayudar a José a resolver. Su carácter 
necesitaba un poco de desarrollo para que Dios lo usara de la manera que él pretendía. No era que 
los sueños de José no fueran verdaderos; es que aún no era el momento. Es por eso que 
necesitamos entender el propósito de los desvíos. No nos daremos cuenta de nuestro destino 
completo si no dejamos que Dios dé forma a nuestro carácter, lidiamos con nuestros pecados, 
defectos, miedos, dudas e inmadurez. 

PIDALE A UN VOLUNTARIO QUE LEA LA GÉNESIS 37:21-28, 36. 

¿De qué manera estaba Dios con José, aun durante la terrible prueba que estaba pasando? 
¿De qué manera estos terribles acontecimientos más tarde resultarían ser un desvío positivo 
de la vida? 

Cuando José estaba en la fosa, Dios guió soberanamente cada paso y utilizó el difícil desvío para 
finalmente poner a José en una posición en la que algún día podría vivir plenamente su destino. Es 
importante saber que Dios estuvo con José en los desvíos. También está con nosotros en el 
nuestro. Al relatar la experiencia de José con la nuestra hoy, el Dr. Evans dijo: "Cuando Dios te 
pone en una prueba te pone en un agujero del que no puedes salir, manteniéndote como rehén de 
un problema que no puedes resolver. Te obliga a depender de Dios a un nivel más alto". 

El Dr. Evans definió una prueba bíblica como una circunstancia adversa que Dios causa o 
permite tener lugar en nuestras vidas para llevarnos al siguiente nivel de desarrollo 
espiritual. ¿Alguna vez has tenido en cuenta el propósito de un desvío? ¿Influye eso en la 
forma en que respondes al desvío? 

PIDALE A UN VOLUNTARIO QUE LEA LA GÉNESIS 39:2-10, 21-23. 

Debido a que el Señor estaba con José, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que las 
personas con autoridad sobre José le dio? 

¿De qué maneras Dios los ha bendecido mientras han estado en lo que parece ser un 
"desvío" en su vida? 

El Señor estaba con José, y José estaba con el Señor. Incluso en la dificultad, José era consciente 
de la autoridad de Dios en su vida. José no conocía los detalles de su destino, pero su obediencia 
en los desvíos le dio la oportunidad de aprender habilidades que más tarde necesitaría. Dios estaba 
usando los desvíos para entrenar y preparar a José. José adquirió experiencia en liderazgo, 
administración, manejo de personal, manejo de problemas y más. 

¿Tiendes a aceptar las lecciones y aprovechar al máximo los desvíos que toma tu vida, o 
luchar contra la situación, negándote efectivamente a crecer? Explique. 

Describa una ocasión en su propia vida en la que tuvo que hacer algo, y Dios utilizó 
circunstancias difíciles para ayudarlo en ese proceso. ¿Sintió la presencia de Dios en el 
proceso? Explique.  

PIDALE A UN VOLUNTARIO QUE LEA SANTIAGO 1:2-4. 



¿Cuál es el propósito de las pruebas (desvíos)? ¿Cómo debería esto cambiar su perspectiva 
en los desvíos? 

Incluso en el peor lío de nuestras vidas, Dios siempre tiene un plan. En lugar de luchar contra el 
Que está en los desvíos, podemos alabarlo en el dolor porque sabe lo que está haciendo. Habrá 
desvíos en el viaje a tu destino. El propósito es tu desarrollo. 

APLICACIÓN 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

¿Hay algún área en tu vida en la que necesites confiar en que Dios está trabajando? ¿Qué 
pasos puede tomar para hacer esto? 

El Dr. Evans discutió tres razones por las que Dios usa desvíos: para ponernos a prueba, 
entrenarnos y prepararnos para la tentación. ¿Puede ver alguno de estos propósitos en el 
trabajo en sus circunstancias actuales? Explique. 

¿Cómo puede ayudar a otra persona que está pasando por una prueba a entender el 
propósito de Dios en ella? 

ORACIÓN 
Den gracias a Dios por Su presencia, poder y propósito en todas las circunstancias que enfrenten. 
Invítelo a hacer lo que tenga que hacer para desarrollarlos en preparación para lo que Ha planeado 
para ustedes. Pídale que los convierta en la persona que desea que sean, y que le permita servirle 
de maneras que sólo han soñado. 

COMENTARIO 
GÉNESIS 37:2-11, 18-28, 36 

37:18-24 Los hermanos mayores de José, todos los cuales lo odiaban y eran hombres violentos 
(34:27-29) o incluso asesinos (34:25-26), conspiraron para matarlo, llamándolo "el señor de los 
sueños" (ese soñador). Siendo expertos en el engaño también (34:13), los hermanos también 
inventaron la mentira de que un animal vicioso se lo comió. Lo arrojaron a una cisterna seca 
diseñada para almacenar agua para los rebaños. 

37:25-28 El hecho de que los hermanos de José se sentaran a comer poco después de que se 
desecharon de él revela lo descaradamente pecaminosos que eran. Judá convenció a siete de sus 
hermanos de que era más rentable vender a José como esclavo que matarlo. Según 42:21, José 
suplicó a sus hermanos, pero en vano. Lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio estándar para 
un esclavo adolescente. 

37:36 Aun cuando Jacob lamentó la muerte de su hijo, José —muy vivo— fue llevado a Egipto y 
vendido a Potifar, un prestigioso oficial militar en la corte de Faraón. 



GÉNESIS 39:2-10, 21-23 

39:2-6 Porque el Señor es Dios sobre toda la tierra (1Ch 29:11; Sal 47:2; 83:18; 97:9), Estaba con 
José incluso en Egipto. La presencia activa de Dios en la vida de José lo hizo exitoso. Potifar notó la 
notable eficacia del esclavo hebreo adolescente, y como resultado José no sólo encontró el favor de 
él, sino que también fue puesto a cargo de toda la familia de Potifar. Con José a cargo, la bendición 
del Señor se extendió a todo lo que Potifar poseía. 

39:7-10 A diferencia de su hermano Judá, quien sacrificó su honor por el placer de una prostituta 
(38:15-16), José rechazó los avances de la esposa de su amo. Cometer adulterio habría sido un 
gran mal y un pecado contra Dios (cp. Ex 20:14). La esposa de Potifar insistió, diciéndole a José día 
tras día que "se acostara a su lado" (vete a la cama con ella). 

39:21-23 El Señor, que está presente en Sheol (Sal 139:8), también estaba con José en prisión. 
Dios, que es rico en "amor fiel" (bondad; Hb chesed; véase Ex 34:7), demostró Su amor al conceder 
a José el favor a los ojos del alcaide de la prisión. Por tercera vez en su vida (cp. v. 4; Gen 37:14), 
José recibió autoridad sobre sus compañeros, en este caso, todos los prisioneros que estaban en la 
prisión. Reflejando el nivel de confianza de Potifar en José, el alcaide no "vio nada en su mano" (se 
molestó con nada bajo la autoridad de José) porque el Señor hizo que todo lo que José hizo tuviera 
éxito (Hb matsliach; cp. Sal. 1:3 "prospera"). 

SANTIAGO 1:2-4 

1:2. Las pruebas son de muchas clases, pero los creyentes pueden triunfar sobre ellas. El versículo 
2 presenta un mandamiento concerniente a las pruebas: Contarlo todo gozo ... . . cuando se 
encuentran con pruebas de varios tipos. Debemos considerar las pruebas como una ocasión de 
gozo debido a su potencial para producir algo bueno en nosotros. Esto nos llama conscientemente 
a desarrollar una actitud positiva hacia las pruebas, contrariamente a nuestra respuesta normal. Del 
mismo modo, Hebreos considera las pruebas como la disciplina que un Padre nos da para 
ayudarnos a compartir la santidad de Dios (Heb. 12:10). 

1:3-4. El versículo 3 explica cómo los creyentes pueden mostrar gozo puro al enfrentar pruebas. 
Debemos darnos cuenta de que Dios tiene la intención de probar nuestra fe para producir 
perseverancia. Sin estas pruebas, algún personaje no estaría desarrollado. Dios también usa 
pruebas para purgar y eliminar defectos de la fe inmadura. La perseverancia sugiere resistencia o 
resistencia. El versículo 4 presenta el resultado espiritual o el resultado de una perseverancia que 
alcanza su papel designado dentro del creyente. Un creyente con perseverancia es perfecto. Esto 
no significa falta de pecado o imprensabilidad moral. Describe la madurez, el estado de estar 
completamente desarrollado. Imágenes completas alguien que posee todos los rasgos espirituales 
necesarios para la integridad moral. Las personas que soportan las pruebas con fe en Dios pueden 
desarrollar todos los rasgos necesarios para la victoria espiritual. 

 


