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En tus manos tienes esta guía que, sin duda, será de mucha ayuda en tu desarrollo integral como 
cristiano. El objetivo principal es ayudar a nuestros jóvenes a crecer en la administración financiera 
y a hacer una práctica habitual los principios eternos que modelaron la vida de José.
El material fue preparado por el pastor César Guandalini, a quien le agradecemos habernos cedido 
gentilmente el contenido y por su ayuda en la adaptación del mismo. 
El contenido puede ser trabajado de varias maneras:
Semana joven: los ocho temas que se proponen para esta semana especial podrán presentarse de 
sábado a sábado en las iglesias. No olvide:

 • Decorar la iglesia o salón de jóvenes con un escenario creativo y relacionado al tema de José 
en Egipto. 

 • Repartir responsabilidades por equipos de tareas: recepción, decoración, alabanza y músicas 
especiales, presentadores, sala de oración, técnica, sorteo, mensaje. 

 • Invitar a algunos amigos de la comunidad a participar de esta semana. 
Retiro espiritual: Esta podrá ser otra modalidad para el desarrollo del curso. Separe un fin de 
semana con los jóvenes de una iglesia o distrito y haga un retiro donde el tema principal sean los 
valores de José. Entregar un cuadernillo a cada participante y preparar una programación especial 
con dinámicas, tareas individuales y en grupos.
Culto joven: el material adaptado en ocho temas para el Culto Joven se publicará en la revista Ac-
ción joven del tercer y cuarto trimestre de 2019.  Con eso, la iglesia podrá realizar una serie sobre 
los valores de José. 
Materiales disponibles: 

 • Cuadernillo del participante
 • Materiales de promoción y apoyo: cartel, banner, certificado, invitación, identificación, 
señalador de páginas. 

 • PowerPoint: apoyo con cuadernillo
 • Videos introductorios de apoyo al tema del día
 • Video tutorial
 • Revista Acción Joven 
 • Teaser promocional

El autor del material grabó un pequeño tutorial para quienes serán los predicadores, expositores 
o facilitadores de esta semana/curso. Allí ofrece indicaciones y sugerencias importantes de cómo 
aprovechar mejor el material del cuadernillo, PowerPoint y videos. Si se siguen estas recomenda-
ciones, con mucha preparación y oración todas las iniciativas serán de provecho en la vida de los 
participantes. Para más informaciones y para descargar todos los materiales relacionados a esta 
semana joven especial ingrese a:

valoresdejose.org
 Carlos Campitelli Herbert Boger
 Director del Ministerio Joven  Director de Mayordomía Cristiana
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Bienvenidos al curso “Valores de José” – Finanzas para jóve-
nes.  Este cuadernillo se preparó después de años en los que 
presentábamos un curso de finanzas para matrimonios, moti-
vados por las evaluaciones que sugerían la creación de algún 
material adecuado a los jóvenes. Agradezco a Dios la riqueza de 
su Palabra, que tiene consejos para darnos en todas las áreas 
de nuestra vida, y también a los amigos que siempre ofrecieron 
una colaboración incansable. 
El objetivo del curso es capacitar a los jóvenes a administrar 
sus finanzas de acuerdo con los eternos y grandiosos princi-
pios bíblicos. Al final de este curso, los participantes estarán 
capacitados para identificar los valores que Dios le enseñó a 
José, comprender y utilizar herramientas modernas de gestión 
financiera, elaborar un plan de carrera de acuerdo con su perfil 
y aplicar los conceptos bíblicos de mayordomía cristiana en la 
vida práctica. 
Para un aprovechamiento máximo sugerimos la participación 
activa de cada etapa, siguiendo las orientaciones del profesor. 
Expresar la opinión y escuchar las ideas de los demás partici-
pantes. Creemos que un 50% del éxito del aprendizaje está en 
el empeño de cada uno y en la sinergia de la participación del 
grupo de estudios. El otro 50% se refiere al trabajo del facilita-
dor en mantener el rumbo y el ritmo de la conducción del curso. 
Iniciaremos una travesía hasta Egipto, lugar que fue muy prós-
pero. Uno de sus antiguos nombres Kemet significa “tierra ne-
gra” debido al suelo fértil oscuro depositado en las inunda-
ciones del río Nilo. El período del Antiguo Imperio (siglo XXXII 
al XXIII a.C.) se hizo famoso por la pirámide de Djoser, también 
conocida como Pirámide Escalonada, la construcción monu-
mental más antigua en piedra del mundo. Durante el Imperio 
Medio (siglo XXII al XIV a.C.) encontramos a la familia de José, 
aproximadamente en el 1.700 a.C.
Les deseo un buen viaje, aprovechando el camino para absor-
ber los valores de José, un joven temeroso del Señor, dedicado e 
íntegro. Moisés habló más de José que de Adán, Noé, Abraham o 
cualquier otro personaje del Génesis. Él fue un gran hombre, fue 
un gigante en el perdón, y se libró de la venganza. La vida de su-
frimiento no lo hizo un joven amargado. Estudiaremos arqueo-
logía, psicología y teología, pero sobre todo abriremos la vitrina 
de los valores que transformaron a José en un héroe y modelo.

César Guandalini 
Director regional de Mayordomía Cristiana

INTRODUCCIÓN
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Ten un gran sueño 

123rf

1 1. Existen personas especiales que marcan nuestra vida. Son las que cuando se relacionan 
con nosotros cambian nuestro humor y nos muestran un mundo que no lográbamos cap-
tar antes. Son originales en la manera de ver la vida y tienen la capacidad de enseñarnos 
sin decir nada. Ustedes deben haberse encontrado con una experiencia así. Vale la pena 
encontrar una persona interesante, ¿no lo creen? Entonces, nunca se olvidarán de José.  
Él era un joven diferente a todos los que conocemos. Sin dudas, desearemos ser sus ami-
gos en el cielo. 
2. Jacob, el padre de José, mintió cuando su propio padre Isaac estaba ciego. Jacob se 
puso la ropa del hermano y ocupó su lugar para recibir la bendición del primogénito.  
Esto causó un disgusto enorme a todos. Por las terribles amenazas y por miedo a la muer-
te, Jacob huyó de su ciudad al desierto. En el viaje, Dios le mostró por medio de un sueño 
una escalera que unía el cielo y la tierra, con ángeles que subían y bajaban. Comprendió 
que Dios le otorgaba el perdón y su promesa de protección. En ese contexto, en gratitud, 
Jacob hizo un voto, diciendo: “Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que 
voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,  y si volviere en paz a casa de mi padre, 
Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo 
que me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Gén. 28:20-22).
3. Decidió ser fiel y vivir en sociedad con Dios. De ahí en adelante su vida cambió. “Jacob 
no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido 
prosperidad, y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad 
del amor y la misericordia de Dios. […] Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bie-
nes debieran dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones” (Patriarcas  
y profetas, p. 185).
4. Jacob trabajó arduamente en la hacienda de su suegro y se enriqueció. Su rebaño pros-
peró al punto de que sus cuñados comenzaron a mirar su riqueza como propia, y estaba 
la posibilidad de que tomaran sus bienes por la fuerza en cualquier momento (Gén. 31).  
Por otro lado, volver a su tierra podría significar guerra, su hermano podría tomarlo como 
un intento de buscar la herencia de su padre que había dejado atrás. 
5. Con una comitiva enorme viajó con su familia desde la Mesopotamia hasta la tierra 
de Canaán (Gén. 33:18). Al pasar el río Jordán, Jacob fue bien recibido por su hermano 
y reconoció el cumplimiento de la promesa divina. Hizo un altar al lado de su tienda 
donde reunió a toda la familia para adorar a Dios, y repetía ese culto cada mañana y 
cada tarde. 
6. Jacob tuvo doce hijos. José fue el décimo primero. Raquel, su madre murió mientras él 
era adolescente. Los pecados de Jacob, aunque Dios los había personado, produjeron un 
fruto amargo en el carácter de los hijos. José era atractivo, con “rara hermosura personal 
[…] Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. […] Las cuali-
dades que le distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, la fidelidad y la veracidad, 
aparecían ya en su vida diaria” (ibíd., 209). Jacob “amaba a José más que a todos sus hijos” 
(Gén. 37:3).
7. El indiscreto regalo que José recibió de su padre, una túnica cara, les pareció a sus 
hermanos una prueba de que José recibiría la primogenitura en detrimento de los demás. 
Después, un sueño donde “el sol y once estrellas se inclinaban” ante él (Gén. 37:9) inquietó 
todavía más a los hermanos. Le pusieron el sobrenombre de “soñador” y se burlaban cons-
tantemente. Pronto quedó excluido. El detonante se dio cuando sus hermanos “lo vendie-
ron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto” (Gén. 37:28).
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“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los 
que en él habitan””

Sal 24:1

8. Todo cambió. Vivía de manera cómoda y con una buena herencia por delante, pero de 
repente se transformó en esclavo. La vida es una lección que nos enseña todo el tiempo 
que nuestras posesiones no nos pertenecen. Desde que nacemos hasta el último día de 
vida, todo lo que tenemos es prestado. Por otro lado, José no estaba olvidado, porque con 
Dios, el silencio no significa ausencia; estar oculto no significa ser impotente. El silencio 
de Dios no es abandono, sino un tiempo de misericordia para ver y absorber sus milagros. 
Cuando Dios parece estar oculto de sus vidas, sepan que está trabajando lo mejor para 
ustedes. 
9. “En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando  
a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se 
sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él” (ibíd., p. 214).
10. Aunque siempre hayamos escuchado elogios sobre José, la realidad es que la Biblia 
menciona muchos de sus defectos, que habrían sido terribles para él si hubiera recibido 
la primogenitura en ese momento. En primer lugar, porque no tenía experiencia, solo tenía  
17 años; además era mimado, su padre lo amaba más que a los otros; también era chismo-
so, le contaba al padre lo que sus hermanos hacían en el campo y era indiscreto al contar 
sus sueños a la familia, lo que le daba la apariencia de arrogante. Nadie nace sabiendo. 
Nacemos con defectos y nos formamos a lo largo de la vida. Esto exige un proceso que mu-
chas veces es doloroso. Somos transformados por Dios. El problema mayor es que algunos 
jóvenes quieren acortar el camino y toman atajos, para no pagar el precio del crecimiento. 
Por ejemplo, intentar ganar en la lotería o copiar en una prueba.
11. Mi sueño y el sueño de Dios. Desde la infancia nos alentaron a seguir nuestros 
sueños sin tener en cuenta que alguien mayor que nosotros nos dio la vida y tiene un 
plan para nosotros. Independientemente de cuán alto sea o cuán lejano esté, está en 
nuestras manos aceptar o rechazar el sueño de Dios. Pero, a partir del momento que 
aceptamos su voluntad, entendemos que “a los que aman a Dios todas las cosas les 
ayudan a bien” (Rom. 8:28).
12. Milton Afonso nació en una familia muy pobre, su madre estuvo embarazada once 
veces, pero solo tres hijos sobrevivieron. Ella cosía y hacía dulces. Milton pasó la infancia 
caminando descalzo por las calles vendiendo los dulces de la madre. Después de algunos 
años, llegó a la cima, cuando fundó la Golden Cross, que llegó a ser la mayor empresa de 
salud de Sudamérica y la cuarta mayor en el mundo. Por mucho tiempo donó más de cinco 
millones de reales por mes para costear los estudios de 60 mil jóvenes. Es adventista del 
séptimo día, y declaró: “el dinero no cambió mi fe en Dios, a quien le debo todo lo que soy”.
13. El Señor preparó un camino de gloria para todos sus hijos. Él prometió que si alguien 
necesita dejar “[…] o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, 
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mat. 19:29). El Creador 
nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que nos hace felices. Aceptar su voluntad 
para nuestra vida es un acto de fe, pero sobre todo es también un acto de inteligencia. 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal” (Jer. 29:11).
14. Conclusión: Ahora, miren hacia adelante y comiencen a soñar, porque pueden leer 
lo que Dios planeó para el futuro, encontrarán una linda poesía. La escritora E. G. White 
recomendó a los jóvenes, “Escojan una norma elevada y no escatimen esfuerzos para al-
canzarla” (Mensajes para los jóvenes, p. 33). Demostrarán que son inteligentes, si antes de 
comenzar el trabajo le preguntan a Dios cuál es el propósito para su vida.
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Hora de decidir – Mateus e Bianca

Mateo y Bianca dos jóvenes solteros trabajan en la misma empresa.
Mateo es introvertido, le gustan los números y es bueno en cálculos. Para mejorar sus puntos 
débiles decidió hacer periodismo.
Bianca recibe elogios por su personalidad atractiva, es extrovertida y decidió estudiar comuni-
cación social. 
De acuerdo a tu opinión, ¿quién hizo la mejor elección? Él (    ) Ella (    ).   ¿Por qué?

123rf 123rf

Sub Sub

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. ¿Cómo puedes enfrentar la discriminación de los amigos sobre sus valores?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo puedes descubrir cuál es el sueño de Dios para tu vida?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

3. Describe una historia de superación de alguien que logró cambiar su realidad.  

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

Periodismo Comunicación Social
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Mi plan de carrera
¿Hacia dónde estás yendo (qué pretendes para tu vida profesional)?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

¿Qué etapas tendrás que cumplir para cumplir tu objetivo?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

Tanque de las competencias

Instrucción: Asigna una nota a cada una de las cualidades mencionadas, considerándote a ti 
mismo. Después traza un pequeño círculo en la madera del tanque de arriba, en la línea de la 
escala: malo, regular, bueno, muy bueno, excelente.
Si estos círculos fueran agujeros, sabrías por donde está saliendo el agua;
Fecha ________/ ________/ ________

1. Ser sociable
2. Ser comunicativo
3. Ser organizado
4. Tener un espíritu de liderazgo
 

5. Saber trabajar en equipo
6. Tener equilibrio emocional
7. Tener iniciativa

 

8. Tener compromiso
9. Saber escuchar
10. Habilidad técnica

DICC
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Trabaja con un hobby 
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2 1. El viaje de José a Egipto. Dios permite que algunas situaciones aparentemente malas 
sucedan en la vida de sus hijos, porque él usa todas las circunstancias para el constante 
crecimiento y aprendizaje. El Señor permitió que los hermanos vendieran a José como 
esclavo para que él aprendiera a servir, se hiciera humilde y dejara a Dios actuar podero-
samente en su vida. “Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor, y oró para 
pedir que el Guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. [...]  
La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José” (Patriarcas y profetas, 
p. 215). En lugar lamentar las heridas y acumular odio, oró y confió. “pero entonces vio la 
necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho […] José llevó a Dios consigo a 
Egipto” (Recibiréis poder, MM, p. 258).
2. “Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio per-
maneció durante diez años” (Patriarcas y profetas, p. 215). Este no era un jefe de seguridad 
o algo parecido, era mucho más. Fue el mismo título que tenía el general babilonio que 
destruyó Jerusalén, en 2 Rey. 25. En otras palabras, Potifar probablemente fue el coman-
dante en jefe de las fuerzas armadas. 
3. “La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente, y por fin lo ascendió a ma-
yordomo, con dominio completo sobre todas sus posesiones. […] La notable prosperidad 
que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, 
sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina” 
(ibíd., 216). José no se quedó de brazos cruzados evitando el trabajo. Tenía iniciativa y pasó 
a dirigir la casa del militar más importante de Egipto. 
4. Trabajar con su hobby es hacer lo mejor, sonriendo. “Todo lo que te viniere a la mano 
para hacer, hazlo según tus fuerzas” (Ecl. 9:10). Les recomiendo especialmente que descu-
bran primero lo que les gusta hacer, cuál es su pasión y lo que les da sentimiento de mi-
sión. Relacionen esto con su don, con lo que sienten como vocación. Tal vez, sea necesario 
cambiar de empleo o de tener una conversación franca con su empresa. Hacer lo que nos 
gusta es el primer paso para hacerlo con gusto.
5. Trabajo es diferente de empleo. Trabajo es el esfuerzo físico o mental hecho por el ser 
humano con el propósito de transformar algo; y existe desde la creación. Mientras que 
empleo es una relación en la que una persona vende su capacidad de trabajo a cambio 
de una remuneración; surgió en torno a la revolución industrial. Empleo era sinónimo de 
seguridad, garantía de salario y algo buscado por todos. Pero, esa estabilidad no existe 
más. Las empresas luchan con una competencia brutal para sobrevivir. No hay tiempo para 
cometer errores, pues son absorbidas, y por eso necesitan contratar a los mejores. Quien 
no tenga habilidad técnica en el futuro no tendrá empleo.
6. En los últimos 200 años el trabajo pasó por dos grandes cambios: El primero fue cam-
biar de una actividad de sol a sol a una rutina con límites saludables y protección social, 
gracias a la democracia y a los sindicatos. La segunda fue la sustitución de la mano de 
obra humana por la robótica. Los “esclavos” robóticos y la tecnología cambiarán progre-
siva y drásticamente todo lo que conocemos. Muchas personas no se relacionan bien con 
la máquina más sencilla. Por ejemplo, quedan hipnotizados con el celular dentro de las 
redes sociales, muchas veces perdiendo horas en contenidos que se borran en segundos. 
En relación a eso necesitamos preguntar quién es el “esclavo”, ¿la máquina o el humano? 
Esto es serio, ya que todo será automático: desde el auto hasta el refrigerador.
7. Cuando tú no estás durmiendo, estás en actividad, generalmente productiva. Hay gen-
te que ve el inicio del trabajo en la frase “Con el sudor de tu rostro comerás el pan”  
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“Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de 
los reyes estará; no estará delante de los de baja 

condición.”
Prov 22:29

(Gén. 3:19) y lo considera una penitencia necesaria para obtener la redención. Pero Dios 
inventó el trabajo cuando invitó al hombre a cuidar del Edén para su propio desarrollo, 
antes del pecado. En el trabajo, la persona desarrolla la inteligencia, se siente realizada al 
expresar su creatividad y al mismo tiempo se sostiene por la remuneración. Una persona 
que ha estado desempleada por mucho tiempo siente miedo, vergüenza y fracaso. Pero, 
quien logra algo en la vida trabajando honestamente siente alegría y realización.
8. Mantenga tu empleabilidad siendo bueno en algo, es decir, teniendo una habilidad téc-
nica, haciendo algo en su profesión muy bien; alguien con un rendimiento por encima del 
promedio. Además, traten de ser multitarea, con flexibilidad para asumir otras responsabi-
lidades no siempre relacionadas con su función. Y estén dispuestos a andar una “segunda 
milla”, haciendo un poco más. 
9. Prepara una lista de las cosas que necesitan hacer en el día y organicen las priorida-
des. Comiencen por las más importantes, si no alcanzan a hacer todas, al menos habrán 
resuelto las principales. Algunos individuos tienen el perfil dirigido a la tarea y otros a la 
persona. Aunque su lista revele una tendencia al servicio, consideren muy importantes las 
buenas relaciones. Realicen bien las tareas sin pisar a las personas. 
10. Para negociar un aumento de sueldo se necesita valor y argumentos. Consideren 
el momento más apropiado. No después de sus vacaciones, sino cuando están siendo 
apreciados por los superiores o pares. Marquen una reunión y agenden ese asunto. 
No den indirectas, ni lleguen diciendo que tienen otra cosa mejor. Sean profesionales, 
nada de pobrecito, solo presenten una propuesta con tono de voz seguro, por ejemplo: 
“Deseo un aumento de 10% pues superé las metas y traje mayores lucros a la empresa”. 
Si ustedes tienen un buen concepto entre sus pares y trabajan por encima del prome-
dio, eso los ayudará y mucho. Posiblemente tendrán que esperar por algunos días. Está 
dentro del equilibrio pedir aumento entre 5% y 20%, más que eso puede llegar a asustar 
a su jefe.
11. Trabajar con equilibrio significa primero dedicación, de manera que “No deberían con-
formarse con logros insignificantes. Apunten alto y no escatimen esfuerzos para alcanzar 
esa norma” (Mente, carácter y personalidad, t.1, p. 378). Trabajar con equilibrio significa, 
por otro lado, saber hacer intervalos, descansar, como lo hizo el Creador “en el séptimo 
día” (Gén.2:2), para dejarnos un ejemplo. El Dios que adoramos está en contra del estrés. 
Cuando el trabajo perjudica la relación con la familia es porque pasó los límites; y de la 
misma manera, cuando el trabajo perjudica la relación con Dios, también es porque pasó 
los límites. 
12. “Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; […] Y vio su amo que Jehová estaba 
con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y dejó todo lo 
que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que 
comía” (Gén. 39:2, 3, 6). José era un joven trabajador y diligente, por eso Potifar le aumentó 
las responsabilidades y la autoridad. Tenía un horario flexible para trabajar. Se ocupaba de 
todo, desde las propiedades hasta las finanzas.
13. Conclusión. La recompensa de ser diligente también la menciona Salomón. “¿Has visto 
hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; no estará delante de los de baja 
condición” (Prov. 22:29). “Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; 
en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos” 
(1 Crón. 29:12)..
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Hora de decidir – Mateus e Bianca

Mateo sabe usar bien la planilla electrónica. Se concentra en eso, porque quiere crecer en la 
empresa. Su escritorio está organizado y sigue una lista diaria de tareas planificadas. 
Bianca sigue la descripción de tareas que le dan al pie de la letra, nada más, porque solo para 
eso le pagan. Mira bastante las redes sociales y al terminar el horario, sale apurada. 
De acuerdo a tu opinión, ¿quién hizo la mejor elección? Él (    ) Ella (    )    ¿Por qué?

123rf 123rf

Lista de tareas Descripción de tareas

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. ¿Qué es trabajar a gusto?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo puede afectar el trabajo tu vida espiritual?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

3. En tu opinión, ¿qué es éxito y qué es fracaso?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Mis puntos fuertes

Enumera tus puntos fuertes que pueden apoyar tu vida profesional.
Ejemplo: Comunicativo, alegre, creativo, conocimiento, etc.

Responde las siguientes preguntas después de completar la lista:
1. ¿Qué puedes hacer para ampliar tus puntos fuertes?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. ¿A quién conoces que puede ayudarte en relación a esto?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

Descripción Cómo usarlos a mi favor

1  

2

3

4

5

6

7
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Sé honesto 
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3 1. “La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la guardia real, que 
llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. El joven entró en contacto 
con hombres de alta posición y de sabiduría, y adquirió conocimientos de las ciencias, los 
idiomas y los negocios; educación necesaria para quien sería más tarde primer ministro 
de Egipto” (Patriarcas y profetas, p. 216). “Un empleado doméstico privilegiado, con apo-
sentos particulares, acceso a informaciones confidenciales y la completa confianza de su 
empleador” (Charles R. Swindoll, José, un hombre íntegro e indulgente, p. 46). “Tanto en la 
casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que, con 
el temor de Dios, le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación” 
(Patriarcas y profetas, p. 344).
2. Las tentaciones que aparecen en la prosperidad y la fama que crece son mucho peores 
que las que aparecen en la adversidad. “Y era José de hermoso semblante y bella pre-
sencia” (Génesis 39:6). Era un joven hermoso y no es un problema serlo. Pero la mujer de 
Potifar fue directa “Duerme conmigo” (vers. 7). Una posición inmoral, una actitud atrevida.  
En ese mismo momento, José la rechazó: “Y él no quiso” (vers. 8). Y agregó “¿cómo, pues, 
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” (vers. 9). Él era soltero, pero no se sentía 
libre para hacer cualquier cosa, porque era leal a su patrón y fiel a Dios. Decidió ser hones-
to con Dios y con los hombres. 
3. La lealtad es un elemento de éxito. Un empleador me dijo que buscaba jóvenes cris-
tianos para que trabajaran con él, pues opinaba que la iglesia era el mejor lugar para 
encontrar personas de buen carácter. También decía que los cursos de capacitación, como 
inglés o informática, eran fáciles de ofrecer, pero el buen carácter se forma desde la cuna.  
Ser leal a alguien significa que no se podrá ser leal a todos. Lógicamente, no se puede 
estar del lado de lo correcto y del error al mismo tiempo.
4. “La lealtad le costará amistades. La lealtad a Cristo, por ejemplo, significa que no 
puedo ser leal a personas que no lo reconocen como Señor de señores. […] La lealtad 
puede costar bienes y títulos. Cuando Moisés se hizo adulto tuvo que elegir entre ser 
leal a Dios o al Faraón. Su lealtad a Dios le costó todo” (D. H. Mills. Lealdade e desleal-
dade, p. 79, 80, 82).
5. Un joven adventista me contó que recibió una oferta de 100 mil reales (dentro de una 
valija), para cerrar un negocio, ligeramente perjudicial a su patrón. Él la rechazó y el dueño 
de la empresa lo supo. Entonces fue contratado para ser el procurador de la gigantesca 
compañía, con un sueldo base de más de 15 mil dólares por mes. Ser leal te conducirá por 
un viaje de decisiones con diferentes consecuencias, pero todos los días dormirás bien 
contigo mismo. Como dijo Jacob “Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando ven-
gas a reconocer mi salario” (Gén. 30:33).
6. Si necesito un pincel para pintar un cuadro, ¿dónde voy a conseguirlo? ¿De mi empresa? 
¡No!  Lo compraré en la librería. La prosperidad no tiene valor si estamos separados de 
Dios. Es triste la situación de la persona que “hace para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios” (Luc. 12:21).
7. Ser rico no es pecado. Los jóvenes se capacitan cada vez más y las oportunidades van 
apareciendo. Sin embargo, una posición de liderazgo y un buen sueldo son caminos fáciles 
para mostrar el sentimiento de autosuficiencia y prepotencia. Recuerden que el foco de 
un joven cristiano no es ser rico, sino ser fiel. Hay que trabajar con dedicación y mantener 
siempre al Señor en primer lugar independientemente de la remuneración o posición.  
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Rom. 14:12).
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“El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la 
palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!”

Prov 15:23

8. La honestidad es siempre un compromiso con Dios. Porque cuando alguien no es ho-
nesto, indirectamente está diciendo que Dios no existe, que no es poderoso para saber 
todo y que no hará un juicio para reclamar la responsabilidad. La realidad es que “Dios 
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Ecl. 
12:14). Dios tiene un código de medición elevado de absoluta honestidad que incluye los 
detalles “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; el que en lo muy poco  
es injusto, también en lo más es injusto” (Luc. 16:10).
9. La honestidad es un compromiso con los semejantes. “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” (Rom. 13:9). Aprendí con un tío que debemos contarles la verdad a las personas al 
vender un auto. Así, preparo una lista con todos los defectos, problemas y acontecimientos 
que sé sobre el auto y se la entrego mientras el interesado lo está evaluando. Si el motor 
o la caja de cambios se abrieron, si alguna parte se pintó, si algo funciona mal, todo lo 
revelo. Los cristianos también somos probados en los negocios comerciales, pero ‘justifi-
car’ la deshonestidad con excusas como: “todo el mundo lo hace”, “si no se miente, no hay 
ventas”, o “el jefe obliga a mentir”, no representan la actitud de alguien que es fiel a Dios. 
El cristiano debe ser como una flor en el pantano, pues es la “luz del mundo” (Mat. 5:14).
10. La honestidad es un testimonio. El ser humano aprende por el ejemplo. Desgraciada-
mente, la deshonestidad está actuando como un virus. Existen países en el mundo donde 
la corrupción se hizo sistémica. Se encuentra en los más altos niveles de las grandes 
empresas y entre los oficiales del gobierno. Promesas falsas, notas frías, diversos tipos de 
sobornos, licitaciones fraudulentas, sobrefacturación y también robo directo se hicieron 
comunes en el mundo de los negocios. Gracias a Dios, la conciencia puede ejercitarse por 
la Biblia y por el buen testimonio, lo que motiva a actuar con “buena conciencia, deseando 
conducirnos bien en todo” (Heb. 13:18).
11. Digan la verdad. Decidan no mentir nunca; no decir que se atrasaron por el tránsito 
cuando ya salieron atrasados, declarar no tener nada que pagar de impuestos al llegar de 
otro país cuando en efecto lo tienen, o cualquier otra no verdad, porque no entrará en la 
eternidad quien “hace abominación y mentira” (Apoc. 21:27). Vale la pena volver a leer el 
famoso párrafo: “La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se 
compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres 
que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea 
tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia 
aunque se desplomen los cielos” (La educación, p. 54).
12. Esa ética cristiana, en la práctica, pasa por no copiar en las pruebas y ni ayudar a 
que alguien se copie. Tiene que ver con decir la verdad a los padres siempre. Decir toda 
la verdad al cónyuge. Devolver el diezmo correcto a Dios, es una cuestión de honestidad. 
¿Ya pensaron lo que dicen las personas de ustedes? Espero que digan que “son educados 
con todos”, que “tienen un corazón bondadoso”, pero especialmente que “dicen siempre la 
verdad” y “viven en honestidad”. Yo sé que nadie es perfecto, pero, con la ayuda de Dios, 
las personas podrán ver en ustedes imitadores de Cristo.
13. Conclusión: El siervo de Dios prefiere perder una venta antes de comprometer su ca-
rácter. Para él es mejor pagar más por la compra que sacrificar su integridad. Un joven 
honesto con su novia no jugará con sus sentimientos. Recuerdo a un pastor que encon-
tró mil dólares en un sobre en el baño del avión. Yo lo conocía y sabía que viajaba con 
pocos recursos, pero se sintió muy feliz por buscar al dueño hasta encontrarlo. Dios dijo:  
“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; el que ande en el ca-
mino de la perfección, éste me servirá” (Sal. 101:6).
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Hora de decidir – Mateo y Bianca

Mateo sufrió mucha discriminación en el empleo y presentó la renuncia explicando sus razones 
para ello a la administración de la empresa. Vio la situación como una oportunidad para abrir un 
negocio propio y tener el sábado libre. 
Bianca sufrió acoso del jefe que la dejó muy desconfiada, pero soportó la situación y continúa en 
el trabajo. A ella no le gustan los fraudes que la mandan a inventar en las notas fiscales y lo hace 
porque es obediente. 
En tu opinión, ¿quién hizo la mejor elección?  Él (   )    Ella (    ).   ¿Por qué?

123rf 123rf

Renunciar Soportar

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. Den un ejemplo de honestidad:

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuándo el dinero es bueno y cuándo es malo?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es inteligencia emocional ante situaciones difíciles?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
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Mis puntos débiles
Descripción Mis puntos débiles

1  

2

3

4

5

Enumera tus puntos débiles que pueden perjudicar tu vida profesional.
Ejemplo: Nervioso, sin facultad, consumista, impaciente.

¿Cuál es el propósito de tu vida?
A través de mi profesión pretendo…

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

Ejemplo: Tener realización personal, ayudar a las personas necesitadas, etc. 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

Firma
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Aprovecha cada oportunidad 
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4 1. José, con cerca de 27 años de edad, fue llevado preso y arrojado a una mazmorra. Volvió 
al fondo de una cisterna, pero esta vez era egipcia. Comenzó todo de nuevo, sin embargo, 
a pesar de las apariencias exteriores “Jehová estaba con José” (Gén. 39:21). “Esa prisión fue 
para él una escuela […]” (MM, p. 259). El director de la prisión identificó en José muchas 
competencias y confió en él para supervisar a todos los otros presos. 
2.  Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesa-
rias para ejecutar un trabajo. Ustedes necesitan perfeccionarse para mantener en alta su 
empleabilidad. Cada profesión exige un grupo de competencias. Las más buscadas son:  
1) Liderazgo. 2) Comunicación. 3) Relaciones interpersonales, respetando las diferencias.  
4) Técnicas: razonamiento mecánico, razonamiento lógico, espacial entre otros. 5) Determi-
nación: saber adónde se quiere llegar y cuáles son los pasos para conseguir los resultados. 
6) Sentido crítico: reevaluar lo que se está haciendo para alinearlo con los objetivos y to-
mar la mejor decisión (rever la actividad del tanque de las competencias de la página 11). 
3. Los talentos son capacidades naturales de cada uno. Las habilidades son capacidades 
técnicas usadas en la mayoría de las profesiones, como dirigir automóviles, escribir o 
manejar un programa de computadora. La competencia es la suma de talentos con habili-
dades. El Dr. Mauro Press escribió que algunas personas se quedan solo en las habilidades 
técnicas y otras solo en el talento en bruto, pero “las que las unieron en coherencia con un 
plan de carrera e hicieron su lapidación, brillarán como piedras preciosas” (www.rh.com.
br/Portal/Desempenho/Entrevista/4036).
4. Las grandes y pequeñas empresas tienen hoy en día como principal objetivo encontrar 
profesionales emocionalmente inteligentes. En el pasado, el presidente de la empresa 
era generalmente la persona más vieja, considerada la más inteligente. Las generaciones  
Y y Z vinieron para cuestionar ese paradigma. Ellos demostraron que el bagaje cultural  
y la inteligencia no dependen de la edad, sino del estudio, la lectura, los buenos contac-
tos y la sabiduría para tratar con las diferentes situaciones, de manera que se mantenga  
el crecimiento de la empresa. 
5. Hacer network es una competencia. Este “término, en su forma resumida, significa que 
cuanto mayor sea la red de contactos de una persona, mayor será la posibilidad de con-
seguir una buena colocación profesional, realizar buenos negocios, obtener informaciones  
y varias otras ventajas que se pueden obtener de la red formada” (Wikipedia.org).
6. Entre los compañeros de celda de José estaba el ex copero del Faraón, a quien él in-
terpretó su sueño, y volvió al palacio. En el futuro, cuando el Faraón comentó su sueño 
con este copero, él recordó que en su lista de contactos había un intérprete de sueños.  
Se acordó de José. Dios lleva hasta ustedes personas que los bendecirán. Ustedes también 
pueden superarse.
7. Fuimos entrenados para tener éxito siempre. La educación que recibimos y las expec-
tativas depositadas en nosotros tienen como meta el éxito. Conocí a niños a quienes su 
padre los castigaba si no obtenían la máxima calificación. Maduramos sin estar preparados 
para el fracaso, pero tarde o temprano llega. Cambien su opinión sobre el fracaso. El fraca-
so no se puede evitar, pues “errar es humano”. Maxwell, en el libro Failing Forward: Turning 
Mistakes Into Stepping Stones, comenta que el fracaso debería llamarse lección, porque 
no es un enemigo. Les digo a mis hijos que no confundan realización humana con valor 
humano. Tu nota en la escuela o tu desempeño en la vida puede que no sea tan elevado 
en algún momento, pero tu valor como ser humano es inmenso. Fue declarado en la cruz 
y Jesús te dio la nota máxima.
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“Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la 
tierra, y te apacentarás de la verdad”

Sal 37:3

8. Pablo oyó que Dios le decía: “mi poder se perfecciona en la debilidad” y respondió 
“cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:9-10). Recomenzar la jornada incluye 
“Nunca deje que el éxito le suba a la cabeza ni permita que el fracaso llegue a su corazón” 
(G. Rice). Según Maxwell, la fórmula del éxito real es una sigla: Relaciones + Equipo + Acti-
tud + Liderazgo (R.E.A.L.). 
9. Emprender involucra planificar y poner el corazón significa saber lo que se quiere  
y realmente pagar el precio. Estén dispuestos a tener resultados de corto, medio y largo 
plazos. Encaren los desafíos como oportunidades para desarrollar sus habilidades. Traba-
jen como José trabajó para Potifar, emprendan lo mejor en todas las actividades. Construir 
su nombre que es su mayor patrimonio. “De más estima es el buen nombre que las mu-
chas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro” (Proverbios 22:1).
10. Algunos creen que es apropiado que el cristiano sea dueño de su propio negocio  
y pueda tener agenda con horario flexible. Pero, sepan que la mayoría de las empresas 
cierran las puertas en menos de dos años. Emprender exige planificación. No es sufi-
ciente tomar el dinero del despido y arriesgarse como aventurero. Recomiendo con insis-
tencia visitar una institución del gobierno que orienta a los empresarios nuevos. Elijan 
el área de actuación, investiguen cómo está ese mercado y las leyes sobre ese negocio.  
Después describan una estructura de cómo va a funcionar, los productos, los proveedores y  
el marketing. Sobre todo, oren para que Dios prospere lo que toquen sus manos. 
11. La planificación incluye dedicación, tiempo y foco. “Los pensamientos del diligente 
ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto 
va a la pobreza” (Prov. 21:5). El sentido popular enseña dos errores: primero, la improvisa-
ción, que es comenzar a hacer algo sin tener un proyecto. El segundo es creer que la plani-
ficación debe ser algo grande. Todo tipo de actividad requiere una planificación, para que 
el objetivo inicial se alcance sin desviar el curso. El otro lado de la moneda es la ejecución. 
No tenga miedo de correr riesgos calculados. En un momento de esos debe ser decidido 
y seguir su plan. Dicen que Thomas Edison hizo mil intentos hasta que logró inventar la 
lámpara eléctrica. 
12. “Cuando hablamos de un hombre o mujer que Dios usa, pensamos inmediatamente en 
la historia de un misionero o de un pastor que da estudios bíblicos”. Lo dijo el Dr. Timoty 
Keller en uno de sus sermones, en Manhattan. En resumen, él dice que la iglesia pudo 
habernos condicionado a pensar de esta forma. Pero, en realidad, lo que sucede con José, 
en ese momento de su vida, es que se reveló como un hombre de negocios de mucho 
éxito. Él no es un predicador, no es un misionero, no está dando un estudio bíblico, pero 
aun así Dios lo usó de manera poderosa. Dios está dispuesto a usar mucho a los hombres  
y mujeres en todas las esferas de la vida, en la medicina, en el derecho, en los negocios, 
en las artes, y en todo lugar. 
13. Conclusión: Así como José, Nelson Mandela estuvo preso. Estudió abogacía, se invo-
lucró en la oposición al Régimen del Apartheid, que negaba a los negros los derechos 
políticos, sociales y económicos. En agosto de 1962 fue condenado a prisión perpetua 
por sabotaje. Estuvo encarcelado por 27 años, fue liberado en 1990. Ganó el Premio No-
bel de la paz en 1993 y llegó a ser el primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999).  
Él no buscó la venganza de sus perseguidores y se ganó el respeto internacional. Uste-
des también deben mantener sus principios y confiar en la dirección de Dios. Oro para 
que reciban grandes oportunidades en la vida y tengan sabiduría para aprovechar cada 
una de ellas.
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Hora de decidir – Mateo y Bianca

Mateo tiene ahora más tiempo disponible. Juega en línea hasta las dos de la mañana. Solo tiene 
un poco de dificultad para levantarse.
Bianca, después del trabajo, va al instituto de inglés dos veces por semana para cursar la última 
etapa y se vuelve a casa para leer y dormir temprano.  
En tu opinión, ¿quién hace la mejor elección?  Él (    )    Ella (    )    ¿Por qué?
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Juegos en línea Network

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. ¿Qué puedes hacer para usar bien el tiempo?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué tipos de contactos consideras importante tener en tu agenda?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

3. Según su opinión ¿cuáles son las competencias más buscadas en la actualidad?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
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Menciona las actividades que deseas dejar de hacer o disminuir para aprovechar mejor tu tiempo.

1. ______________________________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________________

Gestión del tiempo

Mañana Tarde Noche 

Dom  

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sáb
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Construye tu imagen 
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5 1. José fue ascendido a vicepresidente. Del calabozo fue ascendido a gobernador sobre 
toda la tierra de Egipto. “Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus po-
sesiones, Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara 
sabiduría” (Sal. 105: 21, 22). “Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresura-
damente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón” (Gén. 41:14). El rey 
invistió a José con las insignias de su cargo elevado. “Entonces Faraón quitó su anillo de 
su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un 
collar de oro en su cuello; y lo hizo subir en su segundo carro […]” (Gén. 41:42, 43).
2. La apariencia afecta la influencia. José comenzó a usar la ropa apropiada para la fun-
ción que iba a desempeñar. La ropa informa quien eres, cuál es tu estilo y cuál es tu gusto. 
Transmite algo sobre cuál es tu personalidad y cuál es tu intención. Dice si eres reservado 
o si quieres llamar la atención. ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo si fueras a trabajar 
en pijama? La ropa habla. Cierta ropa da la impresión que la mujer está más delgada. 
Cuando vas a un casamiento te pones la mejor ropa y de cierta forma estás diciendo que 
honras a los novios. La Biblia se refiere a la vestimenta más de 350 veces, lo que indica 
su importancia.
3. La ropa para trabajar desde la entrevista de empleo hasta una confraternización de la 
empresa, revela tus valores. Por eso, es necesario tener cuidado a la hora de elegir qué 
vestir. Los tatuajes y piercing no son bien aceptados. Los cabellos deben estar bien cuida-
dos y la ropa de acuerdo con el ambiente, limpia, discreta y elegante. La mujer puede ser 
femenina sin usar escotes. Hay muchos lugares en donde para que un hombre se considere 
elegante debe estar bien vestido, tener la barba bien cuidada y los zapatos lustrados. 
4. No compra demasiada ropa. Invertir en un buen vestuario es importante, pero, por 
otro lado, comprar ropa puede ser un vicio. “Hoy existen millones de personas esclavas 
del consumismo, dominadas por él. Nada es suficiente, parecen siempre insaciables. Son 
vanidosas y materialistas” (Antonio O. Tostes, Administração Financeira da Família, p. 13). 
Según la encuesta llamada Azimute 720, de 2011, las mujeres compran cerca de cuatro  
pares de calzados por cada temporada del año. Al tratarse de compras la pregunta debe 
ser: ¿Cuánto es suficiente? La sociedad está basada en el consumo. Debido al desarrollo 
industrial parece ser más fácil fabricar y vender productos. Para ayudar a aumentar las 
ventas surgieron las estrategias de marketing seductoras y la facilidad de crédito aumen-
taron las ventas. Consumo es diferente de consumismo. Consumo significa comprar para 
satisfacer necesidades reales. El consumismo es adquirir productos solo por hábito. 
5. Ropa de buena calidad. El mismo Jesús que fue un hombre sencillo se vistió con una 
buena túnica “la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo” (Juan 19:23).  
“La túnica era demasiado valiosa para cortarla […]” (Testamento interpretado, t.2, p. 620). 
“Pero nuestra indumentaria, si bien modesta y sencilla, debe ser de buena calidad, de co-
lores decentes, y apropiada para el uso. Deberíamos escogerla por su durabilidad más bien 
que para la ostentación” (El ministerio de curación, p. 220). Es mejor buscar más calidad 
y menos cantidad. Los indicadores de calidad en una pieza son: el material del que está 
hecha, una buena terminación y una buena caída.
6. Un carácter recto es la mejor indumentaria. “Sin él nadie puede elevarse a un cargo 
honorable. Pero el carácter no se hereda. No se puede comprar. La excelencia moral y las 
buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más precio-
sos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble 
es la obra de toda una vida […]” (Patriarcas y profetas, p. 224).
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“Vosotros sois la sal de la tierra […] Vosotros sois la 
luz del mundo”

Mat 5:13, 14

7. Hacer un buen currículum es otra forma de presentar una imagen adecuada. Expresa  
lo que la persona es y dónde estudió, lo que hizo y cómo puede ser una opción interesan-
te para la empresa. Sobre todo, debe decir la verdad, sin exagerar y sin frases repetidas 
como “yo hice tal cosa”. Siempre es conveniente colocar los estudios y los empleos en 
orden inverso. Lo más importante es la formación técnica. Hay que ser objetivo, pues las 
personas que lo evaluarán reciben muchos currículos por día y solo pasan los ojos, sin un 
análisis detallado. Finalmente, personalizar el currículo para la empresa de manera que 
cree una conexión para diferenciarlo de los demás y entregarlo en manos. Si se desea,  
se puede agregar una pequeña carta de presentación o incluir un video currículo, hasta 
de dos minutos. 
8. La falta de información y el exceso estorban. Primero hay que pensar en quién recibirá 
el currículum y escribir de manera que quiera leerlo hasta el final. Colocar datos perso-
nales como teléfono y correo electrónico. Después el objetivo. No escribir “mi objetivo es 
ayudar a la empresa a crecer y desarrollar mi carrera...”, sino solo la función dentro del área 
de la empresa: vendedor, asistente administrativo, gerente. Después las habilidades y la 
experiencia profesional. Si se hace un buen currículum, las posibilidades de que lo llamen 
para una entrevista serán mayores. 
9. La entrevista revelará las características de comportamiento. Llevar una copia del currí-
culum y todos los documentos. Ir bien vestido y llegar con anticipación de, por lo menos, 
diez minutos. La evaluación comienza al llegar. Si otros postulantes comienzan a que-
jarse por la demora en la atención, hay que mantener la calma y aquietar la situación.  
“Algunas empresas demoran a propósito y ponen funcionarios entre el grupo entrevistado 
para provocar agitación en el ambiente, así pueden verificar los comportamientos de los 
candidatos” (Wélida Dancini, Sucesso en Dose Dupla, p. 21). Prepárese para la pregunta:  
“¿Por qué debemos contratarlo a usted y no a otros candidatos?”
10. El cuidado de tu salud puede subdividirse en ocho áreas. “El aire puro, el sol, la absti-
nencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza 
en el poder divino son los verdaderos remedios” (El ministerio de curación, p. 89).  Cada 
una de estas áreas es esencial para la vida. Hablando de actividad física, por ejemplo,  
es prevención y es tratamiento. El ejercicio regular y moderado mejora la capacidad men-
tal, digestiva y el humor. Retarda el envejecimiento y da elegancia. 
11. “En todo el reino, José había sido el único hombre dotado de sabiduría para indicar  
el peligro que amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacerle frente; y el rey 
se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había pro-
puesto. Era evidente que el poder divino estaba con él, y que ninguno de los estadistas del 
rey se hallaba tan bien capacitado como José para dirigir los asuntos de la nación frente a 
esa crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia cuando se tomaba 
en cuenta su manifiesta sabiduría y su sano juicio” (Patriarcas y profetas, p. 221). 
12. Conclusión. Cuidar la apariencia es muy bueno, pero con equilibrio. La sociedad impo-
ne un modelo de belleza irreal que hace que las personas, al estar frente al espejo, vean 
supuestos defectos. Una buena imagen, dentro del aspecto cristiano, será una influencia 
para la autoestima, las relaciones y el desempeño profesional. Acepta, confía en que una 
sonrisa agradable, un corazón bondadoso y la bendición de Dios le darán a tus ojos un 
brillo especial. 
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Hora de decidir - Mateo y Bianca

Mateo va a trabajar con jeans y camisetas. Está de novio con una joven que fuma, pero para él 
lo importante es el corazón y saber disfrutar de la vida. 
Bianca usa ropa de vestir en su trabajo. Ella hizo un currículum bien escrito y tratará de entre-
garlo en manos a la persona que toma la decisión de la contratación. 
En tu opinión, ¿quién hizo la mejor elección?  Él (    )    Ella (    )    ¿Por qué?
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Disfrutar Currículo

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. ¿Qué expresa la vestimenta?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo afecta tu apariencia a la influencia que tienes en los demás?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo podemos evitar el consumismo?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Mi currículo

Elabora tu currículum de acuerdo al modelo que sigue:
1. Datos personales

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. Objetivo

 _______________________________________________________________________________________________________

3. Formación educacional

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

4. Experiencia profesional

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

5. Cursos extracurriculares

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
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Administra tu dinero 
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6 1. El Faraón sacó a José de la cárcel y le dijo: “Según mis asesores eres un hombre que 
posee soluciones”. “Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interpre-
te; mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón,  
diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón” (Gén. 41:15, 16). 
José estaba limpio, con ropa nueva, y además estaba con Dios. Podía decir lo mismo que 
Pablo: “[…] he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. […] en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abun-
dancia como para padecer necesidad” (Fil. 4:11, 12). No rezonga, no acusa, está satisfecho  
y solo reconoce que sirve a un Dios que es la solución en persona.
2. El Faraón soñó con siete vacas gordas, que después fueron devoradas por siete vacas 
flacas, y soñó con siete espigas llenas devoradas por siete espigas menudas. José dijo que 
Dios estaba alertando que habría un período de abundancia y después uno de escasez 
(Gén. 41:25-32). José recomendó iniciar un proceso de racionamiento, porque cuando hay 
abundancia se gasta demasiado, especialmente en artículos superfluos. El consejo fue 
específico: ahorrar. 
3. José recomendó ahorrar 20% cada año. Este principio sirve para todos nosotros, es-
pecialmente en los tiempos modernos. Mientras se tiene un vigor mayor para el trabajo 
es necesario buscar seguridad financiera. El ciclo en la vida tiene un tiempo para ahorrar  
y un tiempo para gastar. 
4. José fue ascendido y mantuvo la humildad. Él no tenía interés en el poder, solo quería 
servir. Yo trabajé en diversas empresas y recuerdo a personas que manipularon todo para 
obtener una posición y después descubrieron que la conspiración les costó caro, incluso la 
pérdida de amigos. Dios es quien da el ascenso honesto. “[…] es Dios el que juzga: a unos 
humilla y a otros exalta” (Sal. 75:7 NVI). El Faraón se quitó el anillo y lo colocó en la mano 
de José. “Ustedes saben el significado de ese anillo, ¿no saben? Era la tarjeta de crédito de 
oro de la época. Con él el rey sellaba las facturas, las leyes y todo lo que quisiera verificar 
o validar” (Charles R. Swindoll, José: un hombre íntegro e indulgente, p. 93). 
5. Independencia financiera es “construir en torno de sí un sistema que genere recursos, 
de manera que continúe ganando dinero, aunque no se esté trabajando” (M. R. Goebel, 
Independência Financeira. p. 12). Representa una jubilación adecuada, tener una segunda 
casa para alquilar o recibir intereses de una aplicación.
6. Inteligencia financiera es la capacidad de hacer dinero. Algunas personas se van a  
“dormir” con 10,00 dólares y se “despiertan” con 50,00 en la mano, pero hay gente que se 
va a “dormir” con 30,00 dólares y “se despierta” debiendo 100,00, de manera misteriosa. 
Esta es una broma, pero con un fondo de verdad. Creo que la inteligencia financiera es me-
jor desarrollarla en la infancia y en la adolescencia. ¿Un adulto aprende? Sí, pero necesita 
más esfuerzo. 
7. Un asunto grave es que la deuda del consumidor brasileño, por ejemplo, alcanzó nú-
meros astronómicos. Incluye tarjeta de crédito, cheque especial, financiamiento bancario, 
crédito consignado, crédito para la compra de vehículos e inmuebles. “Hubo una fuerte 
aceleración del endeudamiento” (W. França da LCA Consultores). Varias investigaciones 
indican que 64% de las familias están con deudas en un promedio de 50 dólares por mes 
(Federação do Comércio de São Paulo e Confederação Nacional do Comércio). ¿Será que la 
situación en los demás países de Sudamérica es diferente?
8. Lecciones de economía. “Mucho se podría decir a los jóvenes en cuanto a su privilegio 
de ayudar a la causa de Dios aprendiendo lecciones de economía y abnegación. Muchos 
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“El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma 
prestado es siervo del que presta.”

Prov 22:7

creen que deben permitirse este o aquel placer, y para poder hacerlo se acostumbran a 
una vida que les consume todas sus entradas. […] Cuando yo no tenía más que doce años 
de edad, ya sabía lo que era ahorrar. Aprendí un oficio, junto con mi hermana, y aunque so-
lamente ganábamos veinticinco centavos de dólar por día, podíamos ahorrar algo de esta 
suma para dar para las misiones” (Mensajes para los jóvenes, p. 212). Cuando se entrega 
una ofrenda, la Iglesia Adventista emite un recibo y administra con el máximo control, para 
construir y mantener las iglesias. 
9. Propiedad de Dios. “Todo el diezmo de la tierra [...] es del Señor” (Lev. 27:30). En este 
pasaje se halla la misma forma de expresarse que en la ley del sábado. “El sábado es el 
día de reposo del Señor tu Dios” (Éxo. 20:10). Dios reservó para sí una porción específica 
del tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre, y nadie podía dedicar sin culpa cual-
quiera de esas cosas a sus propios intereses” (Mensajes para los jóvenes, 216). El diezmo 
se usa para mantener a los ministros que trabajan exclusivamente para el evangelismo.  
10. ¿Cómo hacer que el sueldo alcance hasta fin de mes? (a) Huir del consumismo. 
Encontré un joven que ganaba un sueldo mínimo por mes y contrajo deudas por valor 
de casi 5 mil dólares. Había conseguido cerca de diez tarjetas, algunas de crédito, otras 
de negocio y gastó todo. ¿Cómo lo resolvió? Primero una reeducación mental. Después 
tuvo que salir de casa solo con 3 dólares en el bolsillo y pagar todos sus gastos en efec-
tivo. El fuerte sentimiento de entregar el dinero ayuda a controlar los gastos. (b) Cuidar 
los pequeños gastos. Registrar todo en papel mostrará que generalmente el problema 
está en las pequeñas cuentas. Planear lo que se comprará cuando se recibe el salario 
y quedarse dentro de lo planeado. Una simple gaseosa en el almuerzo representará  
17 USD por mes y 211 por año. Algún snack en el camino al trabajo sumará 15 USD por 
mes y 176 por año. La estructura del supermercado que coloca golosinas, saladitos  
y revistas antes de la caja hace aumentar el valor de la compra con esos gastos prácti-
camente imperceptibles. ¿O será que cada una de esas cosas está al lado de la caja de 
casualidad? (c) Saber qué es prioridad: Vivienda, alimentación, remedios, ropa, trans-
porte, luz, agua e impuestos son ejemplos de necesidad. La ropa nueva de alguna marca 
famosa, bizcochos rellenos, gaseosas, video juegos, restaurante, auto 0 km, fiestas y 
regalos caros son ejemplos de simples deseos.
11. Inversiones. No existe una aplicación perfecta que reúna alta rentabilidad, fácil liquidez 
y fuerte seguridad. En cualquier inversión se da prioridad a uno, y se deja de lado, por lo 
menos en parte, a los otros dos. Por ejemplo: quien quiere el máximo de rentabilidad, 
tendrá que dejar a un lado la seguridad. La mejor solución es diversificar las inversiones, 
de acuerdo a la orientación de Salomón: “Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes 
el mal que vendrá sobre la tierra” (Ecl. 11:2). Ejemplos: ahorro, acciones, fondos agresivos, 
títulos privados o públicos, fondos de inversiones y planes de previsión privada. Estar 
atentos a los rendimientos e informarse sobre los intereses que cobran. “Sé diligente en 
conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños; porque las riquezas 
no duran para siempre” (Prov. 27:23, 24). 
12. Conclusión: La manera de manejar el dinero puede mostrar a Dios a los demás. La for-
ma como se gasta revela cuáles son las prioridades y valores. Modificarlo es extremamente 
complejo, especialmente por estar relacionado con sentimientos. Tener control sobre la 
vida financiera es tener control también sobre la vida emocional. Por eso es importante 
encontrar el equilibrio. Muchas decisiones sobre compras tienen como base la voluntad  
y esta es fuerte como el “acero”.
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Hora de decidir – Mateo y Bianca

Mateo decide consagrarse a Dios. Comenzó a devolver el diezmo en su iglesia y a colocar una 
ofrenda proporcional como pacto. Sigue un presupuesto para no descontrolarse. 
Bianca siempre separa la primera hora del día a Dios. Ah, tenemos una novedad: alguien le pre-
guntó si quiere ser su novia, ¡y es Mateo! Pero, ella pidió un tiempo para orar y buscar consejos. 
En tu opinión, ¿quién hizo la mejor elección?  Él (    )    Ella (    )    ¿Por qué?
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Consagración Consejo

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. ¿Cuáles son las ventajas de tener un presupuesto? 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo deben calcular el diezmo y las ofrendas?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué deben hacer para evitar las deudas?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
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Mi presupuesto personal
Mes                   Año       Planeado Realizado Diferencia
 Entradas

Total de entradas

Salidas

Total de saídas

Grupos de salidas: Adoración (diezmo, ofrenda), ahorro, deuda, habitación, transporte, alimenta-
ción, educación, vestimenta, salud, recreación, diversos.
Mi decisión:  1. Seré honesto en el diezmo de todo: (    ) Sí    (    ) No
 2. Daré una ofrenda proporcional (pacto) de: __________%..
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Siente la garantía de la bendición 
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7 1. Egipto no podría compararse a ningún otro país de la época, salvo a Babilonia.  
Era una nación con gran poder militar, riqueza casi ilimitada y tecnología educativa 
moderna. José recibió autoridad financiera, sobre todo, tenía fama, fortuna y poder. 
Andaba en un carro oficial. Tenía la “tarjeta de crédito corporativa” a su disposición. 
Fue Dios quien se la dio. Lean esto: la meta del cristiano no es ser rico, sino ser fiel y, 
si Dios desea hacerlo rico, entonces debe continuar siendo fiel. “Y dijo Faraón a José: 
Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. […]  
Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egip-
to; y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto” (Gén. 41:44, 46). 
¡Era un joven de 30 años!
2. “Aunque José fue exaltado y llegó a ocupar el cargo de gobernante de toda la tierra,  
no se olvidó del Señor. Sabía que era extranjero en tierra extraña, que estaba separado de 
su padre y de sus hermanos que a menudo lo habían entristecido, pero creía firmemente 
que la mano del Altísimo había dirigido todo para que ocupara un puesto importante.  
A la par que dependía de Dios constantemente, cumplía con fidelidad los deberes de su 
cargo como gobernador de la tierra de Egipto” (Historia de la redención, p. 105).
3. José se casó con Asenat con quien tuvo dos hijos: Manasés y Efraín. El nombre del pri-
mero significa “Dios me hizo olvidar”, pues fue un alivio para dejar a un lado la angustia. 
¿Ustedes necesitan que Dios les ayude a olvidar un trauma? ¿Que los ayude a perdonar  
y olvidar una ofensa, un rechazo? Llegó la hora, hagan esto: ¡perdonen!
4. Si hablamos de casamiento, ¿ustedes saben cuánto cuesta casarse? Con 100 invita-
dos el gasto será de casi 8 mil dólares. Hagamos un estimado: 100 invitaciones: 133 USD;  
el vestido de novia: 534; peluquería, maquillaje y accesorios: 133; ropa del novio: 187;  
alquiler del auto para la novia: 106; Costo de la iglesia: 133; espacio para la fiesta/recepción, 
buffet, torta y dulces: 2674; decoración y recuerdos 802; Fotografías y video: 1337; música 
para la ceremonia y fiesta: 534; noche de nupcias: 106; alianzas: 267; viaje de nupcias: 802.
5. José realizó venta minorista y comercio exterior. “Y el hambre estaba por toda la ex-
tensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios; 
porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto 
para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre” (Gén. 41:56, 57). 
No abasteció solo a los de su casa, no abasteció solo a la familia real, sino que atendió 
a quien tuviera hambre. José salvó a muchas personas. Ustedes también pueden hacer 
la diferencia en la vida de quienes necesitan ayuda. Ustedes estudiarán y prosperarán.  
Podrán ser dentistas, entonces piensen en atender también a quien no puede pagar. Toda-
vía recuerdo cuando el señor Oscar de 85 años recuperó su vista, después que el Dr. Seije 
le hizo la cirugía gratuita. Reciben la bendición de Dios y la comparten con otros. 
6. Finalmente, los hermanos conocen la vida de José: “Entonces dijo José a sus hermanos: 
Acercaos ahora a mí. […] Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. […] 
para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros” (Gén. 45:4, 5). José admi-
nistró la casa de Potifar, después administró la prisión, y a los 30 años estuvo listo para 
presidir el país. Fueron los planes divinos en el plazo y la preparación bajo medida. 
7. El Faraón “Creía que todo el reino estaba en deuda con él [José] por la prosperidad que 
produjo su sabia administración, y como prueba de su gratitud le dijo: ‘La tierra de Egipto 
delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos; habi-
ten en la tierra de Gosén; y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por 
mayorales del ganado mío’” (ibíd., p. 106).
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“Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.”

Sal 37:25

8. “El que se casa, casa quiere” y como dicen los japoneses: “no es posible prosperar 
sin ahorrar y sin tierra”. José recibió tierra para construir un barrio entero. Y hablando de 
tierra, ¿cuánto cuesta un departamento? Los inmuebles cada vez son más pequeños y más 
caros. En los últimos cinco años, el tamaño promedio de los lanzamientos en una ciudad 
como Sao Paulo, disminuyó un 28%, pero el precio subió. El promedio del valor de un de-
partamento de 50 m2 es de 93 mil dólares. La compra del inmueble para vivir es probable-
mente la mayor inversión de una familia. El israelita no vivía una situación de deuda larga. 
“Cada siete años harás remisión” (Deut. 15:1). Eso puede servir como una sugerencia para 
esforzarse y evitar las deudas. 
9. William Colgate nació en 1783, y a pesar de que todos trabajaban duro en la hacienda, 
no les iba bien en las financias. El padre quiso vender los animales, pero William decidió, 
a los 16 años, intentar la vida en la ciudad para ayudarlos. En el camino encontró a un 
señor que oyó su historia y le aconsejó hacer lo que ya había conocido, le dijo: “Entrega 
tu corazón a Cristo y devuelve de cada dólar la parte de Dios. Si haces un jabón honesto, 
con el peso justo, yo sé que serás bendecido”. Comenzó a trabajar en una caldera de jabón  
y después de que recibió su primer sueldo entregó el diezmo. Llegó a ser socio y después, 
en Nueva York, decidió dedicarse a la venta de velas y jabones de producción casera,  
y fundó la empresa William Colgate & Co. Llegó a ser conocido como el magnate del jabón, 
y siempre entregaba el diezmo. Su empresa lanzó el Cashmere Bouquet, el jabón perfu-
mado preferido de los americanos por 120 años. Así como José, este hombre aceptó una 
sociedad con Dios. Sigamos a Willian, sigamos los valores de José, y más que eso, sigamos 
los pasos de Jesús, quien le enseñó a José.
10. Diariamente tu recibes bendiciones que tienen que ver con las finanzas. La bendición 
de poder pagar las comidas, el transporte, el paseo con nuestra novia/o, los costos del 
casamiento, la compra de un auto, el mantenimiento de los hijos. Los gastos continuos 
de mantener la casa, el combustible, la escolaridad, la facultad, son demostraciones de la 
bondad de Dios en sustentarnos y darnos el sentimiento de ser de utilidad, porque hace-
mos la diferencia.  
11. Podemos pedir prosperidad a Dios si tenemos una perspectiva correcta sobre los bie-
nes. “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,  
así como prospera tu alma” (3 Juan 1:2). Muchos personajes de la Biblia eran ricos. “El peso 
del oro que Salomón tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos de 
oro” (1 Rey. 10:4). Esto equivale a una entrada anual de 267 billón y 192 millón dólares. Pero, 
él alertó que “Vanidad de vanidades, […], todo es vanidad” (Eclesiastés 12:8). Me gusta la 
oración que hizo: “No me des pobreza ni riquezas; manténme del pan necesario; no sea 
que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte, y blasfeme 
el nombre de mi Dios” (Prov. 30:8 y 9). El equilibrio es lo más seguro. “A los ricos de este 
siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las dis-
frutemos” (1 Tim. 6:17).
12. Conclusión. En la primera lección comenzamos con la bendición divina a Jacob y ahora 
terminamos este curso con la bendición que Jacob pronuncia a su hijo José y sus nietos:  
“El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantie-
ne desde que yo soy hasta este día, el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes” (Gén. 48:15). Amigos, independientemente del tamaño del sueldo, del tipo de 
auto, del lugar donde viven o trabajan, necesitan de la bendición de Dios. 
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Hora de decidir – Mateo y Bianca 

Mateo quiere comprar un departamento sencillo, cerca del trabajo, para pagarlo en dos años y 
después casarse sin hacer fiesta. 
Bianca quiere comprar un auto de lujo para pagarlo en cinco años y además quiere hacer una 
gran fiesta de casamiento. 
En tu opinión, ¿quién hace la mejor elección?  Él (   )    Ella (    )    ¿Por qué?
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Seguridad Apariencia

Respondan las siguientes preguntas después de haber leído la lección:
1. ¿Qué es ser bendecido por Dios?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué tener en cuenta al comprar un inmueble?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál será la recompensa de ser fiel?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________
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8Ten un sueño eterno 

1. El sueño de Jacob en una almohada de piedra fue tan sólido como su propósito de ser 
fiel a su voto para con Dios. “Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra,  
y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella” (Gén. 28:12,13). El capítulo 1 de Juan termina 
en el versículo 51 con la descripción de una escalera, que es Jesús, que nos da acceso al 
cielo. No existe otro medio, solo Jesús es la escalera hacia la vida eterna. 
2. Jamás olvides la escalera. El famoso navegador Amyr Klink cuenta en su libro Cien Días 
entre el Cielo y el Mar acerca de la muerte de todos los tripulantes de un barco que na-
vegaba por el Mediterráneo. Todos resolvieron entrar en el mar, solo que por una falla, 
o del primero que saltó al agua y no bajó en ese momento la escalera, o del último, que 
tampoco lo hizo, las personas estuvieron flotando en el mar al lado de la embarcación y no 
pudieron volver a subir. Pasados algunos días encontraron el barco, con un costado todo 
arañado y todos sus tripulantes muertos. Por más que usted nade en el mar de la vida, 
es imposible obtener la salvación por méritos propios. Jesús dijo: “porque separados de 
mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). Solo él puede salvarlos y llevarlos a las alturas, al cielo. 
3. Blanco elevado. “Queridos jóvenes, ¿cuáles son las metas y los propósitos de sus vi-
das? ¿Ambicionan una educación para tener renombre y posición en el mundo? ¿Tienen el 
pensamiento, que no se atreven a expresar, de estar algún día en la cima de la grandeza 
intelectual; de sentarse en asambleas legislativas y deliberantes, y de ayudar a dictar leyes 
para la nación? No hay nada malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede llegar 
a distinguirse. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma 
elevada y no escatimen esfuerzos para alcanzarla” (Mensajes para los jóvenes, p. 26).
4. Sueñe alto, pero, #PrimeroDios. “Las responsabilidades del hombre son proporcionales 
a sus oportunidades y privilegios” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 309). “Deléitate 
asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón” (Sal. 37:4). Jacob estaba 
en un pésimo momento de su vida. Había cometido varios errores. Le había fallado a Dios, 
decepcionado a su padre, peleado con su hermano. Estaba en el fondo de un pozo exis-
tencial, pero no existe situación que Dios no pueda alcanzar cuando, independientemente 
de las circunstancias y momentos, lo ponemos en primer lugar. Jacob hizo esto y Dios lo 
bendijo. 

Propósito: “todas las familias de la tierra serán benditas en ti” (Gén. 28:14).
Protección: “no te dejaré” (Gén. 28:15).
Compañía: “presencia de Dios” (Gén. 28:16).
Adoración: “casa de Dios y puerta del cielo” (Gén. 28:17).
Sustento: “pan”, “ropa”, “paz” (Gén. 28:21-22).
Fidelidad: v. 22 “de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Gén. 28:22).

“E  hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo,  
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan 

para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a 
casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que 
he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti.”

Gén 28:20-22
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5. La fidelidad del padre de José. “Jacob hizo ese voto mientras se hallaba refrigerado por 
los rocíos de la gracia, y vigorizado por la presencia y la seguridad de Dios. Después que 
hubo pasado la gloria divina, tuvo tentaciones, como los hombres de nuestra época, pero 
fue fiel a su voto, y no quiso albergar pensamientos referentes a la posibilidad de quedar 
libre de la promesa que había hecho”. (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 103).
6. “Podría haber razonado de manera muy similar a como lo hacen los hombres de hoy, 
diciéndose que esta revelación era tan sólo un sueño, que estaba muy excitado cuando 
formuló ese voto y por tanto no necesitaba cumplirlo; pero no obró así” (Ibíd.).
7. “En nuestra época, muchos fracasan donde Jacob tuvo éxito. Aquellos a quienes Dios 
concedió más riquezas, se inclinan con más intensidad a retener lo que tienen, porque de-
ben dar una suma proporcional a su propiedad. Jacob dio el diezmo de todo lo que tenía, 
y luego, reconociendo que antes lo había empleado para su uso personal, dio al Señor el 
beneficio de lo que había usado para sí durante el tiempo que había estado en un país 
pagano y no podía pagar su voto. Esto sumaba una cantidad elevada, pero no vaciló; no 
lo consideraba suyo, sino como del Señor, lo que había consagrado a Dios” (Ibíd., p. 104).
8. “Según la cantidad otorgada será la requerida. Cuanto mayor sea el capital confiado, 
más valioso es el don que Dios requiere que se le devuelva. Si un cristiano tiene diez o 
veinte mil pesos, las exigencias de Dios son imperativas para él, no sólo en cuanto a dar la 
proporción de acuerdo con el sistema del diezmo, sino en cuanto a presentar sus ofrendas 
por el pecado y agradecimiento a Dios” (Ibíd.).
9. José llevó a Dios a Egipto. No existe padre y hermanos perfectos o completamente idea-
les. Por muy bueno que haya sido tu padre, o no, tu seguridad es Dios, y la escalera que 
lleva a las alturas es Jesús. “José consideró como la mayor calamidad que podría haberle 
ocurrido el ser vendido en Egipto; pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios como 
nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios 
consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su comportamiento alegre, a pesar 
de su tristeza” (Recibiréis poder, p. 258).
10. Todo lo que José hacía el Señor lo prosperaba en sus manos (Gén. 39:3). “La notable 
prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un 
milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la 
bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso 
como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y 
bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad 
de su siervo.” (Conflicto y valor, p. 74). 
11. Conclusión: José fue lo que fue, por la fidelidad al voto que había hecho al Dios de su 
padre, que se dio en un contexto cuando solo tenía confianza para dar al Señor. Sin embar-
go, después de hacer el voto, fue fiel hasta cuando no tenía ningún ingreso. Hoy, ese voto 
es para ustedes que ya tienen ingresos y para los jóvenes que todavía no poseen sueldo 
ni empleo.

36 Lección 8: organizada por Herbert Boger



A partir de hoy yo, ______________________________________________________________, joven adventista 

del séptimo día, seré fiel a Dios, pues confío en el Señor. Esta es mi respuesta de gratitud por 

lo que Jesús hizo en la cruz, por lo que él hace en el Santuario Celestial y por todo lo que él 

hará en mi vida aquí y por la eternidad. Decido hacer un voto con Dios de devolver el diez-

mo, el 10% de todo lo que el Señor coloque en mis manos. También devolveré____________% 

de ofrenda/pacto de los recursos que el Señor me conceda. 

Tarea  
Individual Hora de decidir
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En la primera parte del libro de Génesis, vemos a Dios presentándose de ma-
nera bien visible y audible. En la creación, y después hablando con Abraham, 
Isaac, Jacob y Noé Dios está constantemente en contacto, haciendo milagros. 
Sin embargo, en la última parte de Génesis, al mirar la vida de José, nos 
damos cuenta de que todo eso no está. No hay milagros, no hay visiones, 
no hay voces, no hay apariciones. La lección de esta historia, como predicó el 
Dr. T. Keller, es que con Dios el silencio no es ausencia; parecer ausente no es 
ser impotente. En la vida de José “Su terrible calamidad le transformó de un 
niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente, y sereno” (Patriarcas 
y profetas, p. 215).
José tuvo que separarse de la familia, pues si continuaba con ella no se de-
sarrollaría. Ustedes no necesitan salir de casa de forma drástica, pero deben 
buscar su independencia financiera y construir su carrera. Vuelen sostenién-
dose de las manos de Dios y, como José, solo sabrán el sueño completo de 
Dios para su vida si son fieles hasta el fin.
Con la vida de José aprendemos siete grandes lecciones:

1 - El sueño de Dios es mejor.
2 - Lo poco con Dios vale mucho.
3 - Ser y demostrar ser competente.
4 - Trabajar con gusto y hacer algo para servir.
5 - La honestidad y la rectitud llevan a la verdadera prosperidad.
6 - Permanecer en calma, administrar las crisis y esperar el tiempo 

de Dios.
7 - “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayu-

dan a bien” (Rom. 8:28).
Somos peregrinos y no turistas que desean disfrutar de todas las 
atracciones por donde pasan. No necesitamos experimentar todos los 
placeres. “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales […]” (1 Ped. 2:11). Le digo a mi hijo de 
18 años que hay cosas en este mundo que sería bueno ni saber que existen. 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere 
su alma?” (Mar. 8:36). Los bienes materiales son buenos para el pe-
regrino si es que le ayudan a alcanzar su objetivo principal: “Mas 
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también espe-
ramos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Fil. 3:20).
Felicitaciones, llegaron al final de este curso. Terminar una tra-
vesía como esta produce un sentimiento de conquista. Ahora 
pueden avanzar subiendo los próximos escalones en su vida 
diaria y experimentando en la práctica los valores de José. Para 
conseguirlo pongan a Dios en primer lugar, en todo lo que hace. 

CONCLUSIÓN
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