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JOSÉ
Una de las narraciones más interesantes de todas las Escrituras, la 
historia de José tiene giros y vueltas, héroes y villanos, penurias 
insoportables y gloriosa victoria. A través de todo, Dios está 
obrando, su soberanía constantemente es exhibida.

Esta guía de estudio será diferente de nuestro formato habitual 
en el sentido de que cada semana, el contenido principal será su 
familia o grupo pequeño leyendo la narrativa de la vida de José en 
la Biblia. La Palabra de Dios es viva y activa, y la simple lectura de 
sus páginas transforma vidas.  La vida de José contiene un drama 
humano increíble, y es nuestra oración que se sienta cautivado por 
la simple lectura de esta cautivadora historia.

Y ese Espíritu de Dios obrará a través de él para transformar su 
vida.

Cada semana, habrá algunas preguntas para reflexionar y discutir 
después de cada lectura, pero deje que la Palabra ungida le hable 
y le brinde una visión y comprensión del carácter de Dios y su obra 
redentora.

Semana 1 - Caminando Con Dios En Una Familia Disfuncional

Semana 2 - Cuando Tus Sueños Se Disparan 

Semana 3 - ¿Dónde Está Dios Cuando Todo Sale Mal? 

Semana 4 - Estampada Con Integridad 

Semana 5 - Ablandar La Conciencia Cauterizada
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SEMANA 1
Caminando Con Dios En Una Familia Disfuncional

Lea Génesis 35: 9-29 (para conocer la historia y genealogía del 
padre de José) y 37: 1-4 juntos y en voz alta. Luego, analicen lo 
siguiente y cualquier otra perspectiva u observación que pueda 
tener de la narración.

•	 Analice la dinámica de José y su familia basándose en lo 
que leyó en Génesis 35 y 37. ¿Qué puede aprender sobre 
la disfunción familiar y el favoritismo en estos pasajes? Para 
algunos antecedentes, aquí hay un recordatorio: el padre 
de José, Jacob, aunque generalmente piadoso, abrazó la 
poligamia que era común en el día, lo que abrió la puerta a 
los celos, la inseguridad y el conflicto casi constante entre sus 
esposas. José era el hijo de la esposa que más amaba Jacob: 
Raquel. Los otros hijos eran de Lea, la hermana de Raquel, con 
quien engañaron a Jacob para que se casara, o de concubinas. 
José tenía tres madrastras, diez hermanastros, un hermano y 
una hermanastra, todos viviendo en la casa al mismo tiempo. 
¡¡Esa es una familia loca !!

•	 ¿Qué papel juegan las decisiones de Jacob en lo que le sucede 
a José?

•	 ¿Cómo describiría el personaje de Jose basándose únicamente 
en esta parte de su historia? ¿Qué debilidades ve en él? ¿Qué 
fortalezas?

•	 Comparta algo de su propia familia disfuncional. ¿Cómo se 
compara con la de Jose?

•	 ¿Cómo ha afectado de manera negativa la disfunción familiar?

Oración: Terminen su tiempo juntos en oración, pidiendo a Dios 
que les dé una idea en las próximas semanas a través de la historia 
de José. Y sea cual sea el impacto negativo que su familia haya 
tenido sobre usted, pueda ver la redención de Dios obrando en su 
historia.
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SEMANA 2
Cuando Tus Sueños Se Disparan

Lean Génesis 37 juntos y en voz alta.  Luego, analicen lo siguiente 
y cualquier otra perspectiva u observación que puedan tener de la 
narración.

•	 ¿Qué papel juegan la amargura y los celos en esta parte de 
la historia de José? ¿Qué crees que hubiera llevado a sus 
hermanos a este grado de celos y odio?

•	 José pasó de ser un hijo mimado y favorecido, a ser vendido 
como esclavo. ¿Qué luchas mentales y físicas imaginas que 
enfrentó como resultado?

•	 Sorprendentemente, José eligió un camino diferente al de sus 
hermanos cuando era esclavo, y en lugar de elegir la amargura, 
eligió la humildad, que finalmente elevó su estatus en la casa 
de su amo. ¿Qué injusticia ha enfrentado en su propia vida en 
la que puede necesitar abandonar la amargura y la ira y, en 
cambio, abrazar la humildad y la confianza?

Oración: Lean en voz alta Efesios 4: 31-32 y oren el uno por el 
otro y las áreas en las que necesita deshacerse de la amargura y 
perdonar al otro.

SEMANA 3
¿Dónde Está Dios Cuando Todo Sale Mal? 

Lean Génesis 39 juntos y en voz alta. Luego, analice lo siguiente 
y cualquier otra perspectiva u observación que pueda tener de la 
narración.

•	 Comience hablando de lo que sucedió en la vida de José 
cuando eligió la humildad, en lugar de la ira y la amargura, 
cuando Potifar lo tomó como esclavo.
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SEMANA 4
Estampada Con Integridad

Lean Génesis 40-41 juntos y en voz alta. Luego, analice lo siguiente 
y cualquier otra perspectiva o observaciones que pueda tener de la 
narrativa.

•	 Después de enfrentar la malicia y la injusticia continuas y años 
de encarcelamiento a causa de ello, José es increíblemente 
favorecido por Dios para interpretar los sueños. Debido 
a esto, en un momento tremendo, va desde el pozo más 
profundo hasta la altura más alta en el reino de Faraón. ¿Qué 

•	 ¿De qué maneras estuvo Dios con José durante este tiempo y 
cuál fue el resultado? ¿Cómo le anima esto a afrontar su propio 
valle de vida?

•	 Cuando José alcanzó un gran éxito en la casa de Potifar, 
comenzó a enfrentarse a una gran tentación de la esposa de 
Potifar. Analice cómo luchó contra esta tentación.

•	 ¿Qué aprende sobre cómo defenderse de las tentaciones que 
enfrenta?

•	 A pesar de la integridad de Joseph, se enfrentó a otra injusticia 
debido a la acusación de la esposa de Potifar. ¿Cómo ha lidiado 
con la injusticia cometida contra usted en su propia vida?

•	 Aunque estuvo encarcelado, José experimentó el favor y la 
bendición de Dios, y nuevamente se levantó por encima de sus 
terribles circunstancias. ¿Qué revela esta parte de la historia de 
José acerca de cómo obra Dios incluso en las situaciones más 
espantosas?

Oración: Termine leyendo Romanos 8:28 juntos y orando para 
que cada uno pueda ver a Dios trabajando juntos para bien en su 
situación.
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SEMANA 5
Ablandar la Conciencia Cauterizada

Lean Génesis 42-45 juntos y en voz alta. Luego, analice lo siguiente 
y cualquier otra perspectiva u observación que pueda tener de la 
narración.

•	 Finalmente, la historia de José cierra el círculo y el plan final de 
Dios aparece a la vista. ¿Qué conocimientos obtiene de esta 
parte de la historia de José?
•	 ¿Sobre su sueño original?
•	 ¿Sobre el perdón?
•	 ¿Sobre la provisión de Dios a través de José y cómo obra Él 

en las cimas de las montañas y los valles de la vida?
•	 Al considerar toda la historia de José, ¿Qué estaba 

refinando Dios en José para que pudiera cumplir Su 
voluntad en él y a través de él?

•	 ¿Cómo y qué podría estar refinando Dios en ti para hacer lo 
mismo?

•	 Comparta sus reflexiones generales sobre la increíble 
historia de Joseph.

Oración: Lean juntos Filipenses 2:13 y den gracias a Dios por los 
altibajos de sus vidas. Oren para poder confiar en Él en ambos, 
para que pueda obrar en ustedes y a través de ustedes para sus 
buenos propósitos.

conocimientos obtiene de esta parte de la historia de José?
•	 ¿Sobre la venganza?
•	 ¿Sobre la humildad?
•	 ¿Sobre la paciencia?
•	 ¿Sobre la confianza en las promesas de Dios?

Oración: Oren unos por otros para tener el tipo de confianza 
y humildad que demostró José en sus años de dificultades y 
opulencia.
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