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5 – UNA COMUNIDAD CON PROPÓSITO 

Estudio de la semana: Romanos 11: 33-36  

Viviana P. Lizárraga Adolpho  
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria 

por los siglos. Amén.” (Romanos 11:36) 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Entender que el ser humano encuentra en Dios 

las respuestas para su existencia y la iglesia es una comunidad que ayuda en 

la búsqueda del sentido existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

Domingo: Jeremías 29:12-14 

Lunes: Isaías 55:9 

Martes: Gálatas 2:20 

Miércoles: Salmo 133:1-2 

Jueves: Isaías 49 15-16 

Viernes: Efesios 4:32  

Sábado: Romanos 6:4-7 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Pr. Larry Titus en su libro Teleios – el hombre completo1, contó la 

historia de Craig, un hombre que sufría de depresión desde la separación de sus 

padres ocurrida cuando él tenía tan solo 2 años. Después del divorcio, vivió 

durante mucho tiempo en un hogar dividido y disfuncional. A la edad de 13 años, 

fue a visitar a su padre y lo encontró muerto, dejando un mensaje de suicidio en 

el que afirmaba que Craig había sido la razón de su muerte. A partir de ese 

momento, el joven, desesperado y con una culpa insoportable, se fue a vivir a la 

calle, robando comida a los borrachos y durmiendo en los basureros. Casi muere 

cuando lo tiraron en la parte trasera de un camión de basura. Craig vivía 

sintiéndose como basura, pues consideraba que había llevado a su padre al 

suicidio.  

A diferencia de Craig, José (Génesis 37 a 50) tuvo un origen muy positivo, 

fue muy deseado y amado por sus padres. Era el hijo predilecto de Jacob quien 

lo alogiaba frente a sus hermanos, recibía regalos especiales y su padre confiaba 

mucho en él. Su dificultad era la relación con sus hermanos. Con ellos vivió 

muchas situaciones difíciles, bullying y sobre todo injusticias. Fue blanco de 

celos, envidias, lo querían matar, lo vendieron como esclavo. En Egipto sufrió 

acoso sexual, fue calumniado, encarcelado injustamente y traicionado por las 

personas a las que ayudó. Sin embargo, mantuvo su fe e integridad, obteniendo 

la victoria al recibir las bendiciones de Dios. 

Estas dos historias nos hacen darnos cuenta de que ciertos problemas 

familiares pueden generar traumas emocionales y ser difíciles de superar por 

uno mismo. A veces, incluso después de nacer de nuevo en Cristo, los traumas 

aún interfieren con la forma en que se ven a sí mismos. 

En psicología, el trauma psicológico se define como una respuesta 

emocional a un evento que provoca recuerdos dolorosos y que pueden afectar 

el concepto de identidad del individuo. Muchas emociones negativas pueden 

surgir poco después del evento traumático o algún tiempo después. Baker afirma 

que “el trauma psicológico ocurre cuando no hay nadie presente para apoyarnos 

y ayudarnos a comprender el daño que hemos sufrido. Un evento doloroso se 

vuelve traumático cuando adquiere un significado negativo sobre quiénes 

somos.2” Esto significa que el trauma, además de provocar recuerdos dolorosos, 

puede afectar nuestro concepto de identidad y nuestro equilibrio emocional.  

¿Cuál sería el “secreto” de José para permanecer firme a pesar de las 

adversidades que sufrió? Craig y José pasaron por experiencias difíciles y 

traumáticas. El primero sucumbió al dolor y se deprimió, el segundo fue 

resistente. Brandão define la resiliencia como “la capacidad de las personas para 

                                                           
1 TITUS, Larry Murrell. Teleios - el hombre completo: el proyecto de Dios para la vida masculina.  
São Paulo. Mundo Cristão, 2013  p.p 22 e 23 
2 BAKER, Mark W. Jesús, el mayor psicólogo que jamás haya existido.  Rio de Janeiro.  Sextante, 
2005. Pg 132 



3 
 

www.ib7.cl 

responder a las frustraciones y tensiones diarias, en todos los niveles, con 

superación y recuperación emocional.3 ¡La fuente de la resiliencia de José fue 

su fe en el Señor! La convicción de Su fidelidad sin importar las circunstancias. 

Esto le ayudó a superar todas las adversidades.  

¡Estar presente y apoyar a los que sufren es fundamental! Como iglesia y 

cuerpo de Cristo entendemos que nuestro corazón debe volverse hacia el 

prójimo. Así cumpliremos el deseo del Señor para nuestra vida, el de “amémonos 

unos a otros” (1 Juan 4:7). El amor que viene del corazón de Dios nos fortalece 

y nos ayuda a disminuir el dolor del trauma ya ser resilientes.   

 

 

 

 

 

 

 

LAS TRES GRANDES PREGUNTAS DE LA HUMANIDAD: “¿DE DÓNDE 

VENGO? ¿QUÉ ESTOY HACIENDO AQUÍ EN ESTE MUNDO? Y ¿PARA 

DONDE VOY?” 

 

Las respuestas a estas tres preguntas pueden variar dependiendo de la 

creencia o filosofía de la persona. Los cristianos, por nuestra fe, creemos en el 

Dios Triuno y creador de todas las cosas (Génesis 1). Esto nos fortalece y nos 

impulsa a entender, como nos enseña la Palabra, que Dios tiene un plan y 

propósito para toda la humanidad y así encontremos paz en Él. 

Cuando pensamos en nuestros orígenes, propósito y futuro, generalmente 

consideramos nuestra historia familiar. Nuestros ancestros son la referencia de 

nuestra identidad. Saber de dónde vinieron, sus costumbres e historia son 

informaciones que pasan de padres a hijos, contadas en fotos, videos y 

narraciones de hechos peculiares. Las características genéticas, de 

personalidad y de temperamento forman parte de nuestra historia familiar y nos 

dan referencias sobre nuestra propia identidad y perspectivas para las 

decisiones sobre nuestro futuro. 

La experiencia familiar influye en el crecimiento y desarrollo psíquico, 

físico y social de las personas. La familia es la matriz de la identidad de cada ser 

humano, si la familia desarrolla vínculos sanos, ofrecerá equilibrio emocional, 

estabilidad en las relaciones, comunicación afectiva satisfactoria y un modelo de 

autoridad claro y comprensible. Abreu afirma: “el modelo que el adulto construye 

de sí mismo refleja la imagen que sus padres tenían de él. Estos modelos regirán 

                                                           
3 BRANDÃO, Rui.  Resiliencia: lo que necesitas saber acerca de soportar las adversidades.  
https://zenklub.com.br/blog/trabalho/resiliencia-ajuda-volta-por-cima/2021. Acceso 25/08/2022. 
 

Las situaciones adversas y traumáticas que ocurren en el ámbito familiar 

pueden dejar huellas profundas y difíciles de superar en la vida de las personas. 

Craig y José pasaron por experiencias difíciles y traumáticas. El primero 

sucumbió al dolor y se deprimió, el segundo superó su dolor y se recuperó 

emocionalmente. 

https://zenklub.com.br/blog/trabalho/resiliencia-ajuda-volta-por-cima/2021
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sus miedos, sus deseos y sus expectativas para el futuro”.4 La familia sirve como 

referencia para un futuro con logros y alegrías o fracasos y tristezas. 

En la historia de José nos damos cuenta que su gran problema era el 

vínculo fraternal (con los hermanos) y toda la agresividad que se dirigía contra él 

hasta el punto de planear destruir su presente matándolo, o vendiéndolo como 

esclavo en el futuro (Génesis 37: 20-28). Sus hermanos tenían serios problemas 

de conducta y de relación, causando muchas decepciones a Jacob. Lo más 

importante es que a pesar de que hubo desacuerdos, traumas e inestabilidad en 

esta familia, Dios no los abandonó, porque tenía un gran propósito para sus 

vidas. Los exhortó, disciplinó, corrigió y bendijo de tal manera que José (sus 

hijos) y sus hermanos dieron origen a las doce tribus de Israel. 

José entendió su origen y su propósito en la vida, ya que Dios lo guió en 

cada momento de su historia. Lo mismo ocurre con nosotros, aunque no 

sepamos nada sobre los orígenes de nuestra familia o no tengamos una historia 

muy bonita que contar. Por encima de todas las cosas Dios es nuestro origen, Él 

es la razón de nuestra existencia y en Él está nuestro futuro. En el Señor Jesús 

tenemos la esperanza de poder volver a empezar aunque tengamos problemas 

y dificultades en varios ámbitos de nuestra vida. En Él tenemos la esperanza de 

poder vencer las adversidades. El Señor no nos abandona. “Aunque mi padre y 

mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” (Salmo 27:10). 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD DE FE AYUDA AL INDIVIDUO A ENCONTRAR RAZÓN 

PARA SU EXISTENCIA  (Efesios 2:10) 

 

Antes contamos la historia de Craig y vimos cómo sufrió hasta el punto de 

tratarse a sí mismo como basura por no poder soportar el dolor y la culpa por la 

muerte de su padre. Podemos notar que al atravesar situaciones difíciles y 

conflictivas, nuestra mente muchas veces se confunde tratando de encontrar una 

explicación al dolor, la pérdida o el fracaso. La tendencia es culparse a uno 

mismo o a los demás, a veces perdemos la esperanza y pensamos en rendirnos. 

El camino de la autodestrucción, el autocastigo o el autoabandono comienza a 

trazarse y podemos entrar en depresión e incluso enfermarnos físicamente. 

El Pr. Larry cuenta en su libro5 cómo lidió con ese dolor con Craig, 

diciéndole que “aunque su padre terrenal le había fallado, su Padre celestial 

nunca le fallaría”. Continué describiendo cómo Dios había invertido en su vida y 

                                                           
4 ABREU, Cristiano N   Teoria del Apego – fundamentos, investigaciones e implicaciones clínicas. 
Belo Horizonte: Artesã Editora, 2019 Pg 70-71. 
5 TITUS, Larry Murrell. Teleios - el hombre completo: el proyecto de Dios para la vida masculina.  
São Paulo. Mundo Cristão, 2013  pg 24 

Las respuestas a las preguntas sobre el origen, el sentido y el propósito de la 

vida pueden variar según las creencias y la filosofía de la persona que 

responde. Pero los cristianos basamos nuestras convicciones en Dios, el 

Creador de todas las cosas.   
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el increíble futuro que Dios tenía en mente para él... Vocalicé lo que su verdadero 

padre no pudo decir: "Craig, te amo y estoy orgulloso de ti". Esas palabras 

transformaron la percepción que Craig tenía de sí mismo y le devolvieron la 

esperanza y la alegría. El Pr. Larry entendió que debía ponerse en el lugar del 

padre y así curar la herida de su alma. Esto es lo que Dios espera de todos 

nosotros, que nos comportemos como una familia, una comunidad de fe y 

seamos instrumentos de sanación y restauración a través de Su amor.  

Dios va siempre en dirección al que sufre, la humanidad es Su creación y 

por Su gran amor extiende Sus manos hacia todos los que Le buscan, lo vemos 

en la acción redentora de Su Hijo Jesús (Juan 3:16), pues a través de Él somos 

hechos Sus hijos “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque 

todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de cristo estáis revestidos.” 

(Gálatas 3:26-27). En Cristo podemos llamar a Dios Padre y convertirnos en sus 

herederos (Gálatas 4:6-7). 

 

AUNQUE NADA RESULTE TODO ESTARÁ BIEN SI PERMANECEMOS 

FIELES A ÉL. 

Ser vendido como esclavo a la edad de 17 años es algo muy cruel, así fue 

con José. Ciertamente él se imaginaba que tenía un muy buen futuro, una vida 

rica, y tal vez se veía a sí mismo como el líder de familia, ya que había soñado 

con ello. Trató de ayudar en todo a su padre Jacob, quien por cierto confiaba 

mucho en él. ¡Pero de repente TODO cambió! Sueños y planes cayeron con él 

en la cisterna en la que había sido arrojado (Génesis 37:22-24). Cuántas 

emociones y cuántos pensamientos desesperados experimentó este 

adolescente mientras gritaba por su vida en ese oscuro agujero. Y aunque tenía 

un rayo de esperanza cuando lo sacaron de allí, se dio cuenta de la peor traición: 

¡ser vendido como esclavo por sus propios hermanos! ¿Cuál podría ser tu futuro 

a partir de esto? 

José había guardado en su corazón todo lo que su padre le había 

enseñado sobre lo que era justo delante de Dios, aprendió a temerLe, respetarLe 

y obedecerLe. Esto guió todas sus acciones y decisiones durante la época de la 

esclavitud. Dios conocía a José y sabía todo lo que necesitaba para convertirse 

en un gran líder y salvar a su pueblo y naciones del hambre y la muerte. Ningún 

evento en la vida de José, por triste que fuera, pasó desapercibido para Él 

(Romanos 8:15-16). Y esto marcó una gran diferencia para la familia de José. 

Qué maravilloso es comprender que mostrando el Camino de salvación estamos 

contribuyendo a la transformación del futuro de tantas personas e incluso 

naciones. 

El Pr. Larry estaba dispuesto a ser un instrumento de sanidad en la vida 

de Craig, obedeció ese propósito de Dios y bendijo a ese joven. José, aún en la 

adversidad, se mantuvo firme y fiel a Dios y cumplió los planes de Dios para su 

pueblo. El Señor también tiene un propósito para cada uno de nosotros 

individualmente y como iglesia. Tenemos la misión de llevar el amor manifestado 
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en Jesús que es “vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 

cautivos” (Isaías 61:1). Siguiendo los pasos de Jesús transmitiremos Su Verdad 

y Salvación. Qué maravilloso es comprender que al mostrar el Camino de 

salvación estamos contribuyendo a la transformación del futuro de tantas 

personas e incluso naciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SER HUMANO SOLO SE REALIZA Y ENCUENTRA PROPÓSITO EN 

DIOS, EL CREADOR Y DONANTE DE LA VIDA (Jeremías 29:11). 

 

En Génesis 45, cuando José se revela a sus hermanos, perdonándolos 

de antemano y diciéndoles que no se condenen a sí mismos, muestra una vez 

más la sabiduría de Dios en su vida. “Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese 

de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios 

delante de vosotros. …Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 

posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, 

pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de 

Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda tierra de Egipto” 

(Génesis 45:5,7,8). Toda la inteligencia y sabiduría de José, su riqueza e incluso 

su voluntad de ayudar a su familia no tendrían sentido si no hubiera el perdón. 

El perdón es parte de la esencia de Dios, por lo que no puede ser ignorado. 

Cuando hubo perdón entre toda la familia de José (Génesis 45:15) el destino de 

ellos y el plan de Dios para Israel continuó.  

Cuando somos heridos, lastimados, traicionados por alguien a quien 

amamos, muchas emociones y sentimientos negativos pasan por nuestra mente. 

Es común sentir ira, tristeza, resentimiento y sentimientos de venganza al punto 

de quedar cautivos de estas emociones. No podemos vivir en paz ni sentir 

alegría, podemos enfermarnos física y/o mentalmente. ¡Estos sentimientos 

bloquean la vida e impiden que fluya el propósito de Dios para todos nosotros! 

El perdón es esencial para dar continuidad a la vida. Necesitamos 

aprender a perdonar aunque sea difícil o parezca imposible. El sufrimiento y el 

dolor serán superados, inicialmente, a través del perdón. Es necesario perdonar 

para que la vida fluya y tenga continuidad en nosotros. Al perdonar obedecemos 

un deseo del corazón de Dios. Jesús nos enseñó que debemos perdonar sin 

límite (Mateo 18:21-22) y perdonar para ser perdonados (Mateo 6:14). 

Podemos darnos cuenta de que cuando pasamos por situaciones difíciles y 

conflictivas, nuestra mente muchas veces se confunde. La tendencia es 

culparse a uno mismo o a los demás, a veces perdemos la esperanza y 

pensamos en rendirnos. Pero Dios va siempre hacia el que sufre, la humanidad 

es su creación y por Su gran amor extiende Sus manos hacia todos los que Le 

buscan, lo vemos en la acción redentora de Su Hijo Jesús. 
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Los planes de Dios para la familia de Jacob se llevaron a cabo después 

del perdón y la reconciliación de todos. Así también Dios obra en nuestras vidas. 

Sus propósitos llegarán a buen término cuando nuestra mente y corazón estén 

firmes en Él en obediencia y fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Contamos dos historias muy interesantes a través de las cuales 

aprendemos que el dolor y el sufrimiento pueden ocurrir en la vida de cualquier 

persona, pero Dios siempre está listo para prestar socorro y levantar a los que 

sufren. Dios da valor a nuestra existencia, sentido a nuestro presente y 

esperanza a nuestro futuro. 

El Señor quiere que seamos instrumentos de bendición y transformación 

en la vida de los demás, así como el pastor Larry actuó con Craig podemos 

practicar el amor de Cristo con nuestro prójimo y hacer una diferencia en nuestra 

sociedad, iglesia y familia. 

La obediencia y fidelidad de José sirven como ejemplo para nuestra 

relación con Dios. Así como José fue un instrumento divino de perdón, 

transformación y bendición entre su pueblo y todas las naciones que lo rodeaban, 

nosotros también podemos ser un canal de transformación. 

Es una bendición comprender la acción del amor y el perdón de Dios en 

nuestras vidas y cómo dependemos de Él para lograr Sus propósitos para la 

humanidad. ¡Qué maravilloso es saber que Dios piensa en nosotros con tanto 

amor y cuidado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando somos heridos, lastimados, traicionados por alguien a quien amamos, 

muchas emociones y sentimientos negativos pasan por nuestra mente. El 

perdón es esencial para continuar la vida. El sufrimiento y el dolor serán 

superados, inicialmente, a través del perdón. Es necesario perdonar para que 

la vida fluya y tenga continuidad en nosotros. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¿Cuál fue el motivo de la agresividad de los hermanos contra José? 

 

2) ¿Cuál es el significado de la palabra resiliente? 

 

3) ¿Cómo actúa Dios en relación con los que sufren? ¿Y qué espera Él 

que hagamos? 
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