
 ESTUDIO
Bíblico

Oración de Apertura
Amado Padre, Tú nos creaste y nos sostienes. Sabemos que aunque Tú nos 
diste la vida, algunas de nuestras circunstancias parecen “fuera de con-
trol” por causa de nuestro pecado. Confesamos esos pecados y pedimos Tu 
perdón en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús quien tomó nuestro 
lugar en la cruz de Calvario. Te adoramos porque Tú, como Salvador y 
Señor, vives eternamente, y podemos esperar un futuro en el cielo contigo. 
Te damos gracias por mandarnos Tu Espíritu Santo quién nos da fe y 
poder para creer y para compartir nuestro amor para Jesús con aquellos 
que nos rodean. Por favor, permite que el amor de Cristo nos controle y 
nos use, Señor, para Tus santos propósitos. Bendice nuestro estudio de Tu 
Palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 

“Fuera de Control”
La vida temprana de José pudiera parecer “fuera de control” desde 
la perspectiva de José. Lee estos tres relatos de las Escrituras e 
identifica (1) ¿cuáles circunstancias sucedieron en la vida de José?

(2) ¿quién parecía estar en control en esas circunstancias? y (3) ¿qué 
pecado(s) causó/causaron sus problemas?
Génesis 37:3–5, 8, 23–24, 28 _____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Génesis 39:1, 6–12, 16–20 _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Génesis 40:1–8, 14–15, 20–23 ____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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El término oxímoron es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión que 
genera un tercer concepto. De hecho, la palabra oxímoron en sí es un oxímoron porque se deriva de dos palabras griegas que 
quieren decir “afilado” y “desafilado.” (Ejemplos de un oxímoron son: copia original, ladrón honrado, instante eterno.) Piensa en 

otros en tu grupo y compártelos. ¿Pudieras considerar la frase, “control de crucero” como un oxímoron? Explica por qué o por qué no.
Durante este estudio bíblico, veremos la vida de José y algunos de los eventos al parecer “fuera de control” que Dios usó para moldear su 
vida y ultimamente también las vidas de sus familiares y descendientes. También veremos cómo Dios usa algunos de nuestros momentos 
y eventos que son “fuera de control” para nuestro bién y el bién de las personas que nos rodean. Sí, nuestro Dios está en control y estamos 
agradecidos por ello.
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Lee Génesis 4:6–7; Mateo 15:18–19; y Santiago 1:15. ¿Qué papel 
tienen nuestros pecados en influenciar a los eventos cuando senti-
mos “fuera de control”? __________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
¿Quién siente los efectos del pecado? Lee Romanos 3:23, Efesios 
2:1–3 y 1ra de Juan 1:8. __________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Si el Tiempo Permite
Lee Salmos 31:9–10 y 32:3–4. ¿Qué efectos devastadores físicos y 
emocionales tiene el pecado en la vida diaria? _________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Hablando de la fe
Comparte con tu compañera o alguien en el pequeño grupo de 
estudio cuándo tu vida parecía “fuera de control.” ¿Por qué parecía 
“fuera de control”?

¡Dios está en Control!
Veamos a la historia de José una vez más. Lee el resto de la historia 
en Génesis 41:38–49; 53–57. ¿Qué pasó con José? ____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
¿Cómo usó Dios las circunstancias de la vida de José para el bién 
de José, su familia, y el pueblo de Dios? Lee el resumen de eventos 
de José en Génesis 45:1–15. ______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Hablando de la fe
Comparte con una compañera o alguien en el pequeño grupo de 
estudio cómo sabes que Dios ha tomado esos eventos en tu vida 
que parecían “fuera de control” y los usó para bendecirte a ti y a 
otros. Comparte detalles específicos.
¿Cómo tomó nuestro Salvador nuestras vidas “fuera de control” 
por causa del pecado y nos salvó de la muerte eterna? Lee Hebreos 
4:14–16 y Juan 3:16–17. _________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
¿Cuáles herramientas usa el Espíritu Santo para sostenernos en 
nuestra fe hasta el fin de nuestras vidas?
Colosenses 3:16 _______________________________________
_____________________________________________________
1ra de Pedro 3:21 ______________________________________
_____________________________________________________
Marcos 14:22–25 ______________________________________
_____________________________________________________

Hablando de la fe
Lee 2da de Corintios 5:14–15. Comparte con una compañera o 
alguien en el pequeño grupo de estudio qué significan las palabras 
de Pablo en verso 14 para ti como Cristiana.
Con tu grupo, hagan una lista de modos específicos en que tú 
puedes servir a Cristo en tu hogar, tu iglesia, tu comunidad, y hasta 
en todo el mundo.
Muchas veces vivimos nuestras vidas como un coche en “control 
de crucero,” permitiendo que el pecado controle nuestras palabras y 
acciones. ¡Qué oxímoron es eso! ¿Cómo nos animan las palabras de 
Pablo en Gálatas 2:20 y 5:16–25 para vivir nuestras vidas?
Gracias a Dios que, por el poder del Espíritu Santo, tú y yo somos 
completamente libres por medio de la obra salvadora de nuestro 
Salvador Jesús para vivir vidas que glorifican a Dios. Somos contro-
lados por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición es!

Caminando por Fe
1.  Da gracias a Dios cada dia por mandar a Su Hijo Jesucristo para 

ser tu Salvador.
2.  Diariamente recuerda tu bautismo y que eres verdaderamente 

una hija de Dios.
3.  Por medio del poder del Espíritu Santo, sirve al Señor contando 

las Buenas Nuevas acerca de Jesús con por lo menos una persona 
por día. Identifica formas en que puedas servir a Dios en tu iglesia. 

4.  Comprométete a animar a las mujeres que te rodean, asegurán-
doles del plan de Dios y el cuidado que Dios tiene por cada una 
de ellas.

5.  Lee la Biblia y medita en la Palabra de Dios cada día.

Clausura
Canten o Lean Juntas (Culto Cristiano #159)
Cristo Salvador, Sé mi guiador
En la senda de esta vida A la patria apetecida:
¡Nuestro galardón Nos espera en Sion!

En dura aflicción, Haz que el corazón
Nunca del sufrir se queje, Mas a Ti el remedio deje:
¡Quien te quiere amar Aquí ha de penar!

Si nos toca ver A otros padecer
De la vida en dura via, Da celeste simpatía:
¡Vuelve al corazón De tu paz el don!

Lágrimas, dolor Quita, ¡oh Salvador!
En tu dulce compañia Guíanos día tras día:
¡Ábrenos al fin Del cielo el jardín! Amén.
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