
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 

experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. 

Dia 12—Jueves, Enero 18, 2018 
Enfoque de oración—Equipos de cuidado y Ministerios de oración 

Abundante Gratitud 
 Entonces José no pudo controlarse ante todos los que estaban a su lado. Él gritó: "Haz que 
todos salgan de mí". Así que nadie se quedó con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y 
lloró en alta voz, y lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón lo oyó. Y José dijo a sus hermanos: "¡Yo 
soy José! ¿Mi padre todavía está vivo? "Pero sus hermanos no pudieron responderle, ya que estaban 
consternados por su presencia. Entonces José les dijo a sus hermanos: "Acérquense a mí, por favor". Y 
ellos se acercaron. Y él dijo: "Yo soy tu hermano, José, a quien vendiste en Egipto. Y ahora no se 
angustien ni se enojen con ustedes mismos porque me vendieron aquí, porque Dios me envió delante 
de ustedes para preservar la vida. 
                                                                                                                                                                Génesis 45: 1-6  
 ¿Puedes pensar en el daño más grande que has sufrido en manos de otro? ¡Pudo haber sido la 
semana pasada, hace 2 años o décadas! Bueno, ahí es donde estaba José cuando sus propios hermanos 
lo vendieron a la esclavitud. 
 Peor aún, lo hicieron por celos de que su propio padre lo amaba más. Esto por sí solo es suficiente para 
hacer que muchos simpaticen con él por cualquier venganza que pueda tomar. Pero prestó atención a lo 
que dijo en el versículo 5, y ahora, no se ha enviado a la escuela y no está en el mismo lugar, con los 
mismos puntos por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de 
ti". ¡Guauu! ¡Primero les dijo a sus hermanos que no se enojaran con ellos! Les devolvió su intrusión. 
Muchas veces, cuando un hermano o hermana nos hace daño, el daño es un reflejo de su corazón y no 
de nosotros mismos. Joseph se da cuenta de eso y les da permiso para perdonarse a sí mismos. Esta es 
una forma de gracia que muchos no conocen. Muchos saben que Dios perdona, pero ¿cuántos saben 
perdonarse? Luego José nos enseña que Dios usa todas las cosas para su asombroso plan. José grita, en 
la malicia del corazón de sus hermanos, Dios salvó a toda una tierra de personas del hambre. Debido a 
que José estaba tan en sintonía con nuestro Padre, él fue capaz de ofrecer aún más gracia a sus 
hermanos al compartir cómo sus acciones, aunque con mala intención, tuvieron un resultado milagroso. 
José pudo hacer esto, porque en vez de guisar en el pasado, fijó sus ojos en Dios. Cuando volvamos 
nuestro enfoque del mal hecho a nosotros, y al Padre, tendremos la visión de ver y participar en su 
propósito divino. La próxima vez que alguien nos haga daño, miremos al padre y le preguntemos por su 
propósito en esa situación. Entonces recuerde que el ofensor es el que necesita perdonar de usted y de 
sí mismo. 

Padre, te pido la fuerza para soltar mis heridas pasadas y dartelas por completo. Rezo para 
que sanes mis heridas y me des el poder de perdonar a mis transgresores. Me has perdonado por mis 
pecados y como tu seguidor quiero dar esa misma gracia. También le extiendo una petición para que 
cubra a nuestro equipo de atención. Llénalos de tu amor para que se desborden y derramen sobre los 
demás. Bendice también nuestro ministerio de oración, que nuestro tiempo dedicado a hablar contigo 
es agradable a tus oídos y que escuchamos de usted claramente. Nos acostamos a tus pies. Gracias 
por ser tan gentil y amable con nosotros cuando merecíamos la muerte. Eres un padre increíble. 
Amén.                         Mathew Wilson 

 


