
El que transforma
 lo malo en bueno

Hasta 
odiar a familiares

 por los que sentimos 
envidia, buscando 
venganza, como 

hicieron con José sus 
hermanos porque él 

tenía el favor de Dios.
Gn. 37: 1-11, 
16-18, 25-36

Hch. 7: 9

¿Hasta dónde 
puede llegar la maldad de un 

corazón no regenerado 
por la sangre de Cristo?
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“Y dijeron el uno al otro: 
He aquí viene el soñador” 

(Gén. 37:19).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aferrarte a Dios 

para que Él transforme tus 
males en bendiciones?

Cuando debe 
asegurarse que el 
remanente de su 
pueblo subsista 

como ocurrió con el 
mal acto de Judá 
hacia Tamar que 
propició el linaje

 de Cristo.
Gn. 38: 13-15,

24-30

¿Cuál es un caso cuando Dios 
hace de nuestros actos malos 

 resultados positivos?

Más justa es ella que yo. Poco podía 
hacer Judá sino admitir su culpa. Otra vez, 
como en la trama contra José, reveló un 
espíritu de honradez y sinceridad por 
debajo de su conducta a veces 
escandalosa. Su franca confesión, su trato 
posterior con Tamar, su éxito en criar a los 
hijos nacidos de ella, y el hecho de que 
uno de ellos fue honrado con un lugar en 
el linaje de Cristo, todo claramente 
demuestra una completa reforma de su 
parte. Un carácter más excelente que el 
de sus hermanos mayores lo hizo idóneo 
para la dirección de la familia, y habilitó a 
su posteridad para que ocupara una 
posición de liderato en Israel. Comentario 

bíblico adventista, Gn. 38: 26.

La venta de José demuestra claramente el 
grado de perversión moral que se había 
posesionado de los corazones de sus 
hermanos. Sin embargo, la Providencia divina 
encauzó los malos designios de estos hombres 
endurecidos. La llegada de la caravana en ese 
preciso momento fue el medio elegido por el 
cielo para salvar a José de la perversa 
maquinación contra su vida. Aunque José no 
podía saberlo entonces, la Providencia estaba 
guiando sus pasos. ¡Con cuánta frecuencia los 
senderos más oscuros de la vida conducen a 
sus perspectivas más brillantes! Estemos 
siempre dispuestos a seguir dondequiera que 
Dios nos guíe (Ro. 8: 28). Comentario bíblico 
adventista, Gn. 37: 28.

Jehová 
siempre 

está con nosotros, 
extendiéndonos su 
misericordia y su 
gracia, aunque a 

veces nos sintamos 
abandonados por 

Él como le 
ocurrió a José.

Gn. 39: 1-9,
17-23

¿Qué ocurre cuando somos 
temerosos de Dios 
como lo fue José?

El énfasis del epílogo es claro. Dios ha convertido un mal 
intencionado contra José en un bien. Dios estaba con José y 
prosperó su camino. Detrás del curso de los acontecimientos 
está la lección que enseñan todas las narraciones de José: 
"Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien…" (50:20). Como Daniel durante el exilio, José sufrió por 
hacer lo correcto, pero Dios convirtió el mal en bendición. 
Expositor's Bible Commentary: Old Testament, Gn. 39: 21-23

Que no 
hay mérito

 en nosotros sino
 en Dios que nos 

bendice por serle fiel, 
como lo hizo José 

ante los sueños del 
Faraón.

Gn. 41: 9-16,
25-28,
39-40

¿Ante las oportunidades de destacar
 en la vida, qué debemos recordar?

“José permaneció fiel durante su amarga vida como 
extranjero y esclavo, en medio de las escenas y los 
ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, 
culto rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la 
cultura y la pompa de la realeza. Había aprendido la 
lección de la obediencia al deber. La fidelidad en 
cualquier situación, desde la más humilde a la más 
encumbrada, educó todas sus facultades para un 
servicio más elevado.” La educación, ED. 50.5
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