
Aprovechar los Problemas #1 - "Tenemos Problemas" - El
Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a
ver el problema en ellos mismos

¿Puedes recordar un problema que era muy dificil para ti?

"Nuestro problemas tienden a ser los peores momentos de la vida."

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro] La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y
carismaticamente) la idea grande, relacionandola al Problema usando el pasaje para
demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

Idea Grande - Dios tiene un proposito en tu problema

Romanos 8

28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales
él ha llamado de acuerdo con su propósito. 29 A los que de antemano Dios había conocido,
los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre
muchos hermanos.

El texto

Genesis 37

1 Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. 2 Esta
es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de diecisiete años,
cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran las
concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus
hermanos. 3 Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él
ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. 4 Pero al darse cuenta sus hermanos
de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo
saludaban.

13 Entonces Israel le dijo a José: –Mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las
ovejas. Quiero que vayas a verlos. –Iré con mucho gusto –contestó José.

18 Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo.
19 Se dijeron unos a otros: –¡Miren, ahí viene el de los sueños! 20 Vengan, vamos a
matarlo; luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. ¡Y
vamos a ver qué pasa con sus sueños!
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26 Entonces Judá les dijo a sus hermanos: –¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano,
y después tratar de ocultar su muerte? 27 Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no
que lo matemos, porque después de todo es uestro hermano. Sus hermanos estuvieron de
acuerdo con él, 28 y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de
José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata. Así se
llevaron a José a Egipto.

36 En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era
funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia.

Genesis 39

1 Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas
que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. 2
Pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo
egipcio. 3 Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y que por eso a José le
iba bien en todo. 4 Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su
ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. 5 Desde
el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a
Potifar, tanto en su casa como en el campo. 6 Con José al cuidado de todo lo que tenía,
Potifar ya no se preocupaba mas que de comer. José era muy bien parecido y causaba
buena impresión, 7 así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él, y
un día le dijo: –Acuéstate conmigo. 8 Pero José no quiso, y le contestó: –Mire usted, mi
amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué
preocuparse. 9 En esta casa nadie es más que y o; mi amo no me ha negado nada, sino
solo a usted, pues es su esposa; así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo, y pecar
contra Dios? 10 y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella
y estuviera a su lado, él no le hacía caso. 11 Pero un día José entró en la casa para hacer
su trabajo y , como no había nadie allí, 12 ella lo agarró de la ropa y le dijo: –Acuéstate
conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. 13 Cuando ella vio
que al salir le había dejado la ropa en sus manos, 14 llamó a los siervos de la casa y les
dijo: –Miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme
y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte; 15 y cuando me oyó gritar con
todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. 16 Luego, ella guardó la ropa
de José hasta que su amo llegó a la casa. 17 Entonces le contó lo mismo, y dijo: –El
esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, 18 pero cuando
grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. 19 Así me trató tu esclavo.
El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando, 20 así que
agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero
aun en la cárcel 21 el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo
que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, 22 el cual dejó todos los presos a su cargo.
José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, 23 y el jefe de la cárcel no
tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y
hacía que todo le saliera bien.

Genesis 41

1 Pasaron dos años. Un día, el faraón soñó {...}

7 {...} El faraón se despertó, y se dio cuenta de que era un sueño. 8 Pero al día siguiente
por la mañana estaba muy preocupado, y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios
de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que
significaban. 9 Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: –Ahora me acuerdo de lo
mal que me he portado. 10 Cuando Su Majestad se enojó con el jefe de los panaderos y
con este servidor suyo, nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia. 11 Una
noche, el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada sueño tenía su propio
significado. 12 En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo, que era esclavo del
capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó, y nos dijo su
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significado. 13 ¡Y todo pasó tal como él nos lo había dicho! yo volví de nuevo a mi trabajo,
y el otro fue ahorcado. 14 Entonces el faraón mandó llamar a José, y lo sacaron
inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante
del faraón.

25 Entonces José le contestó al faraón: –Los dos sueños que tuvo Su Majestad, son uno
solo. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. 26 Las siete vacas hermosas son
siete años, lo mismo que las siete espigas hermosas. Es el mismo sueño. 27 Las siete
vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, también son siete años; lo mismo que
las siete espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos serán siete años de
escasez. 28 Es tal como se lo he dicho: Dios le ha anunciado a Su Majestad lo que él va a
hacer. 29 Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, 30 y después
vendrán siete años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en
Egipto, porque la escasez arruinará al país. 31 Será tan grande la escasez, que no
quedarán señales de la abundancia que antes hubo. 32 Su Majestad tuvo el mismo sueño
dos veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. 33 "Por lo
tanto, sería bueno que Su Majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para que se
haga cargo del país. 34 Haga Su Majestad lo siguiente: nombre Su Majestad gobernadores
que vayan por todo el país y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto,
durante los siete años de abundancia. 35 Que junten todo el trigo de los buenos años que
vienen; que lo pongan en un lugar bajo el control de Su Majestad, y que lo guarden en las
ciudades para alimentar a la gente. 36 Así el trigo quedará guardado para el país, para
que la gente no muera de hambre durante los siete años de escasez que habrá en Egipto.
37 El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios, 38 así que el faraón les dijo:
–¿Podremos encontrar otro hombre como este, que tenga el espíritu de Dios? 39 y a José
le dijo: –No hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo
esto. 40 Tú te harás cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo
seré más que tú, porque soy el rey. 41 Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de
Egipto. Al decir esto, 42 el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y
se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le
pusieran un collar de oro en el cuello. 43 Después lo hizo subir en el carro que siempre iba
después del suyo, y ordenó que gritaran delante de él: "¡Abran paso!"[3] Así fue como José
quedó al frente de todo el país de Egipto.

Genesis 42

1 Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: "¿Qué hacen ahí,
mirándose unos a otros? 2 Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren
trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo." 3 Entonces diez de los hermanos
de José fueron a Egipto a comprar trigo; 4 pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano
de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. 5 Los hijos de Israel fueron entre
otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. 6
José era el gobernador del país, y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas
partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con
la frente.

Genesis 50

15 Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: "Tal vez José nos odia, y se
va a vengar de todo el mal que le hicimos." 16 Entonces le mandaron a decir: "Antes de
que tu padre muriera, nos ordenó 17 que te dijéramos: 'Por favor, te pido que perdones la
maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. ' Por eso te rogamos que
perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre." Mientras los
mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. 18 Entonces llegaron sus propios
hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente, y le dijeron: –Aquí
nos tienes. Somos tus esclavos. [3] 19 Pero José les contestó: –No tengan miedo. Yo no
puedo ponerme en lugar de Dios. 20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió
ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: para salvar la vida de mucha gente.
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Pregunta del texto

¿Cuando lees este texto, que te hace pensar de tus problemas?

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro] La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que
cada persona sepa exactamente que debe hacer

Si los problemas tienen la tendencia a ser los peores momentos de la vida
Y si Dios usa los problemas

¿Que debemos hacer en los momentos de problema?

...para poder aprovechar los problemas
• ¿Cuales son algunas malas y buenas reacciones a problemas?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Romanos 8

28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales
él ha llamado de acuerdo con su propósito. 29 A los que de antemano Dios había conocido,
los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre
muchos hermanos.

El texto

Genesis 37

1 Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. 2 Esta
es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de diecisiete años,
cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran las
concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus
hermanos. 3 Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él
ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. 4 Pero al darse cuenta sus hermanos
de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo
saludaban.

13 Entonces Israel le dijo a José: –Mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las
ovejas. Quiero que vayas a verlos. –Iré con mucho gusto –contestó José.

18 Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo.
19 Se dijeron unos a otros: –¡Miren, ahí viene el de los sueños! 20 Vengan, vamos a
matarlo; luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. ¡Y
vamos a ver qué pasa con sus sueños!

26 Entonces Judá les dijo a sus hermanos: –¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano,
y después tratar de ocultar su muerte? 27 Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no
que lo matemos, porque después de todo es uestro hermano. Sus hermanos estuvieron de
acuerdo con él, 28 y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de
José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata. Así se
llevaron a José a Egipto.

36 En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era
funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia.

Genesis 39

1 Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas
que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. 2
Pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo
egipcio. 3 Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y que por eso a José le
iba bien en todo. 4 Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su
ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. 5 Desde
el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a
Potifar, tanto en su casa como en el campo. 6 Con José al cuidado de todo lo que tenía,
Potifar ya no se preocupaba mas que de comer. José era muy bien parecido y causaba
buena impresión, 7 así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él, y
un día le dijo: –Acuéstate conmigo. 8 Pero José no quiso, y le contestó: –Mire usted, mi
amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué
preocuparse. 9 En esta casa nadie es más que y o; mi amo no me ha negado nada, sino
solo a usted, pues es su esposa; así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo, y pecar
contra Dios? 10 y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella
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y estuviera a su lado, él no le hacía caso. 11 Pero un día José entró en la casa para hacer
su trabajo y , como no había nadie allí, 12 ella lo agarró de la ropa y le dijo: –Acuéstate
conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. 13 Cuando ella vio
que al salir le había dejado la ropa en sus manos, 14 llamó a los siervos de la casa y les
dijo: –Miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme
y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte; 15 y cuando me oyó gritar con
todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. 16 Luego, ella guardó la ropa
de José hasta que su amo llegó a la casa. 17 Entonces le contó lo mismo, y dijo: –El
esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, 18 pero cuando
grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. 19 Así me trató tu esclavo.
El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando, 20 así que
agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero
aun en la cárcel 21 el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo
que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, 22 el cual dejó todos los presos a su cargo.
José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, 23 y el jefe de la cárcel no
tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y
hacía que todo le saliera bien.

Genesis 41

1 Pasaron dos años. Un día, el faraón soñó {...}

7 {...} El faraón se despertó, y se dio cuenta de que era un sueño. 8 Pero al día siguiente
por la mañana estaba muy preocupado, y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios
de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que
significaban. 9 Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: –Ahora me acuerdo de lo
mal que me he portado. 10 Cuando Su Majestad se enojó con el jefe de los panaderos y
con este servidor suyo, nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia. 11 Una
noche, el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada sueño tenía su propio
significado. 12 En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo, que era esclavo del
capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó, y nos dijo su
significado. 13 ¡Y todo pasó tal como él nos lo había dicho! yo volví de nuevo a mi trabajo,
y el otro fue ahorcado. 14 Entonces el faraón mandó llamar a José, y lo sacaron
inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante
del faraón.

25 Entonces José le contestó al faraón: –Los dos sueños que tuvo Su Majestad, son uno
solo. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. 26 Las siete vacas hermosas son
siete años, lo mismo que las siete espigas hermosas. Es el mismo sueño. 27 Las siete
vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, también son siete años; lo mismo que
las siete espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos serán siete años de
escasez. 28 Es tal como se lo he dicho: Dios le ha anunciado a Su Majestad lo que él va a
hacer. 29 Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, 30 y después
vendrán siete años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en
Egipto, porque la escasez arruinará al país. 31 Será tan grande la escasez, que no
quedarán señales de la abundancia que antes hubo. 32 Su Majestad tuvo el mismo sueño
dos veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. 33 "Por lo
tanto, sería bueno que Su Majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para que se
haga cargo del país. 34 Haga Su Majestad lo siguiente: nombre Su Majestad gobernadores
que vayan por todo el país y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto,
durante los siete años de abundancia. 35 Que junten todo el trigo de los buenos años que
vienen; que lo pongan en un lugar bajo el control de Su Majestad, y que lo guarden en las
ciudades para alimentar a la gente. 36 Así el trigo quedará guardado para el país, para
que la gente no muera de hambre durante los siete años de escasez que habrá en Egipto.
37 El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios, 38 así que el faraón les dijo:
–¿Podremos encontrar otro hombre como este, que tenga el espíritu de Dios? 39 y a José
le dijo: –No hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo
esto. 40 Tú te harás cargo de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo
seré más que tú, porque soy el rey. 41 Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de
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Egipto. Al decir esto, 42 el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y
se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le
pusieran un collar de oro en el cuello. 43 Después lo hizo subir en el carro que siempre iba
después del suyo, y ordenó que gritaran delante de él: "¡Abran paso!"[3] Así fue como José
quedó al frente de todo el país de Egipto.

Genesis 42

1 Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: "¿Qué hacen ahí,
mirándose unos a otros? 2 Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren
trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo." 3 Entonces diez de los hermanos
de José fueron a Egipto a comprar trigo; 4 pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano
de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. 5 Los hijos de Israel fueron entre
otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. 6
José era el gobernador del país, y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas
partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con
la frente.

Genesis 50

15 Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: "Tal vez José nos odia, y se
va a vengar de todo el mal que le hicimos." 16 Entonces le mandaron a decir: "Antes de
que tu padre muriera, nos ordenó 17 que te dijéramos: 'Por favor, te pido que perdones la
maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. ' Por eso te rogamos que
perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre." Mientras los
mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. 18 Entonces llegaron sus propios
hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente, y le dijeron: –Aquí
nos tienes. Somos tus esclavos. [3] 19 Pero José les contestó: –No tengan miedo. Yo no
puedo ponerme en lugar de Dios. 20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió
ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: para salvar la vida de mucha gente.
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