
Dios nos ama a 
pesar de todo

Una persistente
 fe en Él a pesar de 
las circunstancias.
Gn. 35: 10, 22-26;

37: 1-4
Heb. 11: 20-22

Aunque vivamos en medio de familias
 problemáticas y disfuncionales, 
¿qué es lo relevante para Dios?
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“Así que vosotros, oh 
amados, sabiéndolo de 

antemano, guardaos, no 
sea que arrastrados por 
el error de los inicuos, 

caigáis de vuestra 
firmeza. Antes bien, 

creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador 
Jesucristo. A  él sea gloria 
ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén” (2 Ped. 

3:17, 18).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Te comprometes a 

pedir sabiduría a Dios 
cuando estés pasando 

por momentos difíciles?

Los hijos de Israel (Jacob). Llamados 
después los 12 patriarcas (Hech. 7: 8), 
los hijos de Israel se convirtieron en 
cabezas de familias numerosas o 
tribus, y el pueblo que descendió de 
ellos es llamado las 12 tribus (Hech. 26: 
7; Sant. 1: 1). En tiempos antiguos, el 
número 12 fue con frecuencia tomado 
para significar plenitud. Doce príncipes 
provinieron de Ismael (Gén. 25: 16). 
Doce espías escudriñaron la tierra de 
Canaán. Nuestro Señor eligió doce 
apóstoles. Comentario Bíblico 
Adventista, Gn. 35: 22

La decisión 
personal de

 seguir a Dios cada
 día, pues la fe no se 

transmite 
genéticamente.

Dt. 4: 29
1 Cr. 16: 11
Gn. 39: 1-5

¿Cuál es un requisito
 indispensable para 

hallar descanso en Dios?

Viviendo en la 
presencia de Dios, 
honrándolo para 

resistir las 
tentaciones.
Gn. 39: 6-12

¿Cómo debemos amar
 y tratar a los demás?

Pidiendo a 
Dios sabiduría para 
que  Él prospere lo 

que hagamos.
Stg. 1: 5

Ef. 6: 14-16
Gn. 39: 17-23

¿Cómo podemos lidiar con
 los conflictos entre el bien y

 el mal que afectan nuestra vida?

Jehová estaba con José. Es el 
designio de Dios que los hombres 
del mundo, atraídos por la 
diligencia, la solicitud y la energía 
manifestadas por los fieles siervos 
de Dios en la tierra, aprendan de él 
de esa manera. La confianza de 
Potifar en José aumentó mientras 
observaba las bendiciones del Dios 
de José sobre su propiedad en la 
casa y en el campo, con el resultado 
de que finalmente le entregó el 
manejo de todos sus asuntos 
personales. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 39:2

Hablando ella a José cada 
día. El carácter de José se 
mantuvo firme bajo un 
ataque persistente. 
Sabiamente rehusó estar en 
compañía de ella. Al 
rehusarse a ello, José 
revelaba sinceridad, 
sabiduría y determinación 
en la senda de lo correcto. 
Cuanto más fuerte la 
tentación, más resuelto 
estuvo él a resistirla. 
Comentario bíblico 
adventista, Gn. 39: 10

El escudo del cristiano 
ofrece protección contra 
todos los dardos de 
fuego del maligno. Las 
flechas llameantes no 
pudieron penetrar el 
escudo a prueba de 
fuego del antiguo 
soldado romano, ni los 
asaltos de Satanás 
pueden penetrar al 
creyente que pone su fe 
en Dios. NKJV Study 
Bible, Ef. 6: 16
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