
III- Reconoce el favor de Dios  

No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimen-

to que sus antepasados no conocieron. 

»Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si 

olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que enen y disfrutan lo han con-

seguido con su propio esfuerzo. 18Más bien, deben recordar que fue Dios quien les 

dio todo eso, y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. 

Deuteronomio 8:16-18 TLA 

 

Y Daniel le contestó: 

—No hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que Su Majestad quiere sa-

ber. 28-30Yo mismo, no soy más sabio que nadie. Pero en el cielo hay un Dios que 

conoce todos los misterios. 

Daniel 2: 27-30 TLA 

 

Daniel, José y los evangelís cas seguían actuando como siervos de Dios, y dando 

con nuamente la gloria a Dios en la adversidad y en el éxito. 

¿Te resulta fácil dar  gloria a Dios y reconocerle como la fuente de tu bendición 

cuando las cosas salen bien? 

¿Usas los éxitos laborales y de la vida para reconocer a Dios en tus caminos y apro-

vechar para dar tes monio de él a los que te rodean? 

 
Dios nos desafía a vivir como sus siervos en todo momento, en 
cada situación. En cualquier trabajo y circunstancia, en las 
dificultades de la vida, cuando las cosas nos salen bien. Dios 
nos llama a dedicar nuestra vida a él.  
 

¿Te animas? Dios te desafía a comenzar ahora mismo. 

Hoja de Estudio Personal 



Antes de comenzar con el estudio lee detenidamente las historias de José en Géne-

sis 37 al 50 y de Daniel en Daniel 1 al 6. y lee el primer viaje misionero en Hechos 13 

y14 

I- Trabajo incorrecto o Ac tud incorrecta 

Pablo y Bernabé: 

· Mirados con recelo por judíos cris anos por predicar a gen les 

· Perseguidos a muerte por judíos (no crist) y gobernantes 

· Trabajando hasta la extenuación para evangelizar, cuidar iglesias y mantenerse  

José era: 

· Era un esclavo. 

· No tenía derechos. Fue a la cárcel de manera injusta y sin mediar un juicio. 

· Pasó varios años en la cárcel, totalmente olvidado. 

Daniel era 

· Era un prisionero. 

· Obligado a aprender cultura y lengua y ciencia delos conquistadores: obje vo 

reprogramarlos. 

· Sin elección laboral, más que servir a quien había arrasado su nación, su familia y 

amigos. 

Viendo las situaciones ellos tenían mucho en contra y muy poco a su favor. 

· ¿Cuáles son tus circunstancias actuales en las diferentes esferas de la vida?  

· ¿Eres de los que se queja frecuentemente de dichas circunstancias, dificultados, 

injus cias, etc.? 

· Ellos a pesar de la adversidad actuaron como siervos de Dios con nuamente 

¿Estas haciéndolo tú? ¿Qué significa actuar como siervo de Dios en todos los 

ámbitos? ¿Qué cambiaría? 

Estos hombres sirvieron a Dios en las situaciones más di ciles, y aun en la adversi-

dad y cuando lo más sencillo hubiera sido quejarse o abandonar, ellos decidieron 

que serían siervos de Dios.  Y seguramente sus circunstancias fueron bastante más 

di ciles que las nuestras. Ellos vivieron persecución , prisiones, injus cias, etc. ¿Estás 

dispuesto tú a vivir y trabajar como un siervo de Dios? 

II- Las presiones y el estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos hecho de las presiones y el estrés  nuestro pan de cada día. El trabajo nos 

genera estrés, la familia nos genera estrés, el dinero nos genera estrés, los amigos, 

el colegio, etc, etc. 

José, Daniel y los evangelistas decidieron que no  aceptar el papel de víc mas que 

obje vamente les  correspondía. Afirmaron su vida en Dios, buscaron su guía y sobre 

todo aceptaron que los resultados y expecta vas no tenía que ser los que ellos espe-

raban. Aun así  se afirmaron en Dios porque sabían que solo en él podían confiar. 

El estrés y las presiones son reales y están ahí cada día. Lo que cambia es cómo no-

sotros vamos a enfrentar esos problemas. 

¿Cómo respondes tú a las dificultades y presiones de la vida y el trabajo? 

¿Puedes afirmarte y confiar en Dios aunque los resultados no sean los esperados? 

¿Eres un siervo de Dios, aun en medio de problemas y dificultades? 


