Semana 14: La confianza en Dios
Cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, podemos desanimarnos y creer que
el Señor no está con nosotros. Sin embargo, Dios nos da suficientes promesas en Su Palabra
para que las tomemos y las apropiemos para nuestras vidas.
DIOS TIENE UN PLAN ESPECIAL PARA CADA UNO DE SUS HIJOS
La vida de un gran personaje de la Biblia está relatada en el libro de Génesis entre los
capítulos 37 y 50. Su nombre era José. Te invitamos a leer la historia completa, aunque
consideraremos algunos episodios solamente. Comienza con sentimientos encontrados entre
los miembros de su propia familia. Leé Génesis 37:11-8. ¿Cuáles fueron estos?

Dios tenía un plan especial para la vida de José y también tiene uno especial para vos.
En Isaías 41:13 encontramos: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano
derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.” Dios te lo está diciendo a vos en este momento. Si
tenés alguna situación que está escapando de tus manos, es el momento de ponerla en las de
Dios. Orá dejando este problema a nuestro Señor
CUANDO SUS HIJOS TIENEN PROBLEMAS, DIOS ESTÁ SIEMPRE PRESENTE Y LOS AYUDA
Al poco tiempo sucedió algo desagradable para José. Leemos en Génesis 37:1-36 que
sus hermanos movidos por los celos hicieron algo con él ¿qué sucedió?

José no debe haber sabido lo que le esperaba, sin embargo no vemos ninguna reacción
en él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? En Salmo 118:6 leemos: “Jehová está conmigo;
no temeré lo que me pueda hacer el hombre” ¿Recordás alguna situación para compartir que
nos asegure que esta promesa aún continua vigente? Podés compartirla con alguien para
ayudarlo a fortalecerlo.

EL ESPÍRITU SANTO PROPORCIONA GOZO AL CORAZÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, A PESAR
DE LOS PROBLEMAS
Sigamos con la historia de José. Avancemos un poco leyendo Génesis 39:1-6. ¿Qué
sucedió con él?

José pude haber supuesto que este era el plan que Dios había preparado para su vida,
pero… no fue así. Leamos un poco más: Génesis 39:7- 23 y el capítulo 40 completo. Ahora las
cosas se pusieron verdaderamente difíciles. Resumí en breves líneas lo que pasó

José estaba en la cárcel, confiado en que Dios no lo había abandonado, pero tenía que
ir pasando esta circunstancia. En Salmo 118:8 leemos: “Mejor es confiar en Jehová que confiar
en el hombre” No sé cuál puede ser “tu cárcel” de hoy, pero confiando en Dios hallarás el
camino para salir de allí.
DIOS LLEVA A CABO SU PLAN AÚN EN MEDIO DE CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES
Lo último que leímos de José podría hundir a cualquier individuo en la más profunda
de las depresiones. ¿Qué habrá sucedido con él después? Leamos Génesis 41:1-42. ¡Cómo
cambiaron las circunstancias para José! ¿Podés contar de qué lugar lo sacó Dios y adónde lo
puso?

También Dios puede sacarte de tus dificultades si ponés su confianza en Él. En
Romanos 8:28 leemos: “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” José puso su confianza en Dios y
esperó su recompensa. Vos podés hacer lo mismo.
DIOS CUMPLE SU PLAN PARA CADA UNO DE SUS HIJOS FIELES
Aunque a José le iban tan bien las cosas, aún no descubría por qué Dios lo había hecho
pasar por tantas cosas, y estaba ahora en ese lugar. Leamos Génesis 42:1-7 y los capítulos 45 y
46. Si podés leé la historia completa ¡no vas a ser defraudado! ¿Descubriste cuál había sido el
plan de Dios para la vida de José?

No tengas dudas que Dios también tiene un plan para vos, solamente tenés que tener
paciencia y confiar en Él. Te invitamos a elegir una de las promesas que vimos esta semana,
para hacerla tuya, o alguna otra que hayas encontrado en la Biblia. Escribíla y compartí por qué
es importante para vos.

