
La	  mano	  soberana	  de	  Dios	  y	  Su	  voluntad	  perfecta	  para	  tu	  vida.	  

	  

Génesis	  45	  y	  50:15-‐21	  

Dios	   primero	   te	   llamará,	   después	   te	   quebrantará,	   humillará,	   restaurará,	   establecerá,	   sanará,	  
reconciliará	  con	  los	  demás,	  salvará	   las	  naciones	  por	  medio	  de	  ti	  para	  tu	  placer	  en	  Él	  para	  que	  Su	  
majestad	  sea	  	  glorificada	  entre	  todas	  las	  naciones.	  

	  
1. Las	  mentiras	  del	  enemigo	  (Génesis	  50:15-‐21)	  

	  
A. Dios	  no	  me	  perdonará	  completamente,	  ni	  protegerá,	  sino	  que	  me	  abandonará.	  
B. Dios	  no	  es	  bueno	  conmigo	  a	  como	  Él	  dice	  que	  es.	  
C. Dios	  no	  llevará	  a	  cabo	  Sus	  promesas	  en	  mí.	  
D. Dios	  no	  puede	  amarme	  tanto	  a	  como	  yo	  puedo	  amarme	  a	  mí	  mismo.	  

	  
El	  Evangelio	  destruye	  todas	  esas	  mentiras	  y	  nos	  enseña	  la	  verdad	  eterna	  de	  Dios	  

	  
2. La	  verdad	  de	  Dios	  (Génesis	  37-‐50)	  

	  
A. El	  perdón	  de	  Dios	  es	  completo	  y	  nunca	  vengativo	  (1	  Juan	  1:9	  ¿Crees	  eso?)	  
B. Dios	  es	  amor,	  no	  miedo	  (Nos	  auto	  protegemos/defendemos	  a	  nosotros	  mismos	  

innecesariamente)	  (Juan	  10:28-‐29)	  
C. Dios	  usa	  todo	  lo	  malo	  para	  tu	  bien	  (¿Por	  qué?	  Porque	  Dios	  es	  bueno	  y	  Él 

conquistó	  el	  mal)	  Romanos	  8:1	  y	  8:28.	  
D. Dios	  usa	  todo	  el	  mal	  hecho	  a	  ti	  para	  humillarte	  y	  quebrantarte,	  con	  el	  fin	  de	  

sanarte.	  (Génesis	  50:20)	  
E. Dios	  te	  humilla	  para	  que	  Él	  pueda	  estar	  cerca	  de	  ti,	  y	  para	  mostrarte	  Su	  amor.	  (1	  

Juan	  4:10)	  
F. La	  presencia	  de	  Dios	  es	  mostrada	  por	  medio	  de	  Su	  bondad	  y	  cuido	  hacia	  ti.	  (Salmo	  

27).	  
G. La	  bondad	  de	  Dios	  guiará	  y	  	  cuidará	  tus	  hijos	  y	  nietos	  después	  de	  ti.	  (Salmo	  127)	  

	  
Aplicación:	  
	  
¿Qué	  mentiras	  estoy	  creyendo	  sobre	  el	  carácter	  de	  Dios?	  	  
¿Cuáles son las mentiras que tengo que rechazar?  
¿De	  qué	  verdades	  necesito	  apoderarme?	  
	  ¿Qué	  promesa	  necesito	  demandar?	  
	  ¿Cuáles	  son	  las	  lecciones	  que	  Dios	  está	  tratando	  de	  enseñarme	  ahora	  mismo?	  
	  


