
                            

                           Devocional  Semana del 18 al 24 de Octubre 

                                  “Somos útiles en la familia de Dios” 
 
 
 José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el 
dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones 
para el camino. Génesis 42;25 
 

La semana pasada vimos la historia de Moisés una relación familiar de su  madre, hijo bebé, 

hija y hermana  

Esta semana recordaremos la historia de Moisés.  Todos conocemos esta historia recordaremos 

algunos puntos importantes: 

:_José fue vendido por sus hermanos por celos y  envidias. 

.- José fue  esclavo en  Egipto, fue encarcelado injustamente.  

 

Esta acción de sus hermanos le trajo muchas consecuencias negativas por ejemplo: nunca más 

vio a su madre, se  crió en una tierra extraña. etc.  

 

La historia dice que su actitud y su relación con Dios hizo que el llegara a ser una persona muy 

importante en Egipto principalmente en una época de mucha hambruna en la región, por tal 

razón todos sus hermanos viajaron para conseguir comida en Egipto!!  Qué pasó?...  Cuando 

llegaron  a Egipto  y se presentaron ante José  no reconocieron a su hermano! que era una 

persona muy importante ¡!! …… Por supuesto que José si los reconoció!!!  Y este era un buen 

momento para vengarse y dejarlos sin comida!!! 

 

Pero que hizo José? les perdonó!!! , se había olvidado de todo lo malo que le habían hecho!!   Y 

SUPLIÓ LA NECESIDAD DE SUS HERMANOS, LES DIO ALIMENTO AÚN PARA 

LLEVAR A SU PADRE.  Por que pudo hacer esto?... Dios le había mostrado que todo lo que le 

pasó fue por una razón!! El pueblo de Dios ¡!  Alimentarlos en esta época de hambruna  y 

también lo logró ,porque Dios le ayudó a  perdonar!!   A nosotros en medio de nuestras propias 

familias ,vecinos y amigos resulta fácil ayudar cuando alguien tiene necesidad pero….. 

….DIOS NOS LLAMA A ALGO MÁS…… 

Ayudar aún cuando nos hayan hecho daño, o no nos hayan  ayudado cuando lo  necesitábamos. 

 

La indiferencia en estos tiempos es también un impedimento para ayudar en sus necesidades a 

otros , cada uno vive preocupado de sus propias cosas que ni siquiera nos damos cuenta de que 

pasa con el del lado!! ….Dios nos dé la actitud  de corazón de José. 

 

 Esperamos que esta reflexión nos haga estar atento a las necesidades de otros para SER  

 

 ÚTILES EN LA FAMILIA DE DIOS pues  El nos quiere usar  !!!  ¿Estás Dispuesto (a)? 

 

 

                                                  Que tengan una buena semana!! 

 

 

PROFESORA IVETTE ARAYA C. 
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