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Lección 4
Propósito: Confianza en su propósito y lo que hace en mi vida (Mi
vida orquestada)

Mi Vida Orquestada con Matices y Dinámicas
Job 37:1-15/2 Corintios 12:9-10/
Génesis 37-50
Introducción
Qué gran variedad de personas y situaciones estuvieron presentes en
la vida de José. Podríamos decir que fue una mezcla muy creativa e
ingeniosa de personajes buenos como personajes malos. Además,
podríamos destacar que estos personajes se desarrollaron de igual
manera en momentos altos y bajos de su vida. No todo fue “color de
rosa”; no obstante, sabemos que todo lo que José experimentó, tenía
un propósito maravilloso que él pudo comprender al final de toda esta
jornada.
Podríamos describir todos estos elementos de la vida de José, como
los matices y dinámicas que encontramos en las obras musicales, tanto
en la melodía, armonía y finalmente la sinfonía.
El Matiz en música es cada uno de los distintos grados o niveles de
intensidad o de tempo en que se interpreta una determinada
música(piano/pianissimo/forte)
El Tempo se refiere a la velocidad que debe ejecutarse la pieza
(allegro/andante/vivace)
La Dinámica se refiere a la intensidad en que uno o más sonidos
puede ser aumentado o disminuido de forma paulatina
(crecendo/decrecendo).

Referencias
Juan 10:10
Deuteronomio 8:2-3
Job 2:10
1 Samuel 2: 1ª; 6-9ª
*********
Salmos 138:8
Génesis 45:5
Salmos 135:6

Estos términos musicales; matiz, dinámica y tempo tienen que ver con intensidad,
velocidad, aumento o disminución de sonidos musicales. Ellos embellecen la partitura,
dan vida, color, variedad; eliminan la monotonía. Dios no quiere que tengamos una
vida monótona; él ha prometido en Juan 10:10 una vida abundante. Sí!!! Una vida
donde podamos estar gozosas todo el tiempo; donde podamos estar satisfechas en
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Dios sin necesidad de otra cosa, pues Dios llena todos nuestros espacios. No obstante,
todos los matices de la vida no siempre son allegro y vivace…también existen los
momentos de debilidad y otros de fortaleza. En ocasiones, además, sentimos que esos
momentos de debilidad van en aumento y en aumento.
Dios nos muestra en su Palabra más de un episodio donde personajes mostraron ser
débiles, estar cansados, sin fuerzas, y fue allí donde el Señor salió al rescate con su
gran poder y fuerza.
Nuestro Dios es experto en manifestarse cuando nosotras aceptamos y que no
podemos hacer nada por nosotras mismas. En Juan 15:5 dice que separados de Dios
nada podemos hacer.
El Señor en su soberanía, ha escrito en nuestra partitura, todos los matices necesarios
para acercamos a su presencia y que aprendamos a depender de ÉL.
•
•
•

El pueblo de Israel pasa por sufrimientos (Deut 8:2-3)
Job acepta la voluntad soberana de Dios (Job 2:10)
Ana magnifica a Dios y sus procederes (1 Sam 2:1ª; 6-9ª)

Si mi hermana!!!! De Dios también vienen los tiempos de debilidad así como los de
sufrimiento extremo. Le pregunto: ¿Cómo manifestaríamos nosotros nuestra
dependencia de Dios y necesidad si no tuviésemos problemas?
EL pasaje más maravilloso que encontramos acerca de este tema es 2 Corintios 12:9-10
donde Pablo afirma que se goza en las debilidades pues sabe que el Señor y su poder
se perfeccionará en esa debilidad. La prueba nos fortalece. El Señor se ve glorificado
por medio de todos aquellos acontecimientos y situaciones donde nos rendimos a Él
en búsqueda de su poder para salir adelante. Sí… podemos disfrutar de vida
abundante aún en medio de la debilidad porque podemos tener la certeza que el
Señor está trabajando en nuestra vida. No nos toca a nosotras cuestionar su
procederes…Debemos confiar que Él es el Omnisciente y Omnipotente Soberano y
Sabio Dios quién sacará el mejor provecho de todo lo que ocurre para nuestro bien
(Rom 8:28)
Dios de una manera magistral orquestó cada detalle de José para lograr sus propósitos
eternos y a corto plazo. Además de los matices, Dios también utilizó de personas y
circunstancias para escribir en la partitura de José.

Como mencionamos, los matices trabajan
en la melodía, armonía y sinfonía.
******************

Campamento de Damas 2018 El Gran Compositor
Melodía se relaciona con frecuencia con términos como la voz o parte. Una voz o parte
es música interpretada por un solo instrumento o voz.
Armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y su
resultado siempre connota belleza. Además, es la disciplina que estudia la percepción
del sonido.
Armonía viene del griego “Άρμονία” (harmonía) que significa “acuerdo” “concordancia” y
este verbo viene del “ἁρμόζω” (harmozo) “ajustarse” “conectarse”

Por tanto, la armonía es “equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las
diferentes cosas de un conjunto”
Sinfonía es un tipo de composición musical para la orquesta, dividida en cuatro
movimientos, cada uno con tempo y estructura diferentes. Puede tener instrumentos
o voces solistas; todos sus elementos están combinados entre sí de manera armónica
y bella.
Con toda esta reseña, podemos estudiar la relación de estos términos y compararlos
con nuestra vida; para ello observaremos la vida de un personaje bíblico: José (Génesis
37-50)
Analicemos:

•
•
•

Melodía: Vida de José como un individuo
Armonía: Todas aquellas personas y circunstancias a su alrededor.
Sinfonía: La vida de José como un todo.

Veamos:

•
•
•

¿Quién era José?
¿Cuáles personas y circunstancias estaban a su alrededor?
¿Cuál fue el resultado final de su vida y sus constancias?

Todos estos hechos son parte de la vida de José. Dios fue orquestando punto por
punto. No sólo la Melodía de José, sino también la Armonía compuesta por Jacob, los
10 hermanos, Potifar, su esposa, los otros presos (Panadero/Copero) y Faraón. Todos
ellos son parte de la sinfonía resultante de todas las partes juntas.
Recordemos que la Armonía es “acuerdo y concordancia” “ajustarse y conectarse”.
Todos los elementos están conectados; y en la Sinfonía, “todos los elementos están
combinados”. Hubo un gran equilibrio en la vida de José. Además de una
correspondencia adecuada entre las diferentes partes o personajes de vida del todo de
José, o sea, su vida entera. Junto con todos los matices y dinámicas de altos y bajos;
momentos bellos y tristes, podemos ver la gran obra maestra del Señor y confiar en su
soberanía al orquestar mi vida y tener un propósito para mí.
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José aclaró a sus hermanos que todo era parte de un perfecto plan de Dios (Génesis
45:5). De igual forma es en nuestra vida; Dios ha orquestado todo desde antes de la
fundación del mundo. Jehová todo lo que quiere hace; ÉL cumplirá su propósito en
nuestra vida (Salmos 138:8).

Conclusión
“Todo lo que Jehová quiere, lo hace,
En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, pues, no os
entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me
envió Dios delante de vosotros. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo
recibiremos? Jehová cumplirá su propósito en mí; Detente, y considera las maravillas
de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto?”
Hermana mía, ¿Puede Ud. ahora ver con claridad o quizás hacer concordar todas las
situaciones que ha atravesado durante toda su vida? Le puedo asegurar que no existe
despropósito alguno en medio de todo lo que ha vivido y experimentado desde que
nació. El Gran Compositor, de forma ingeniosa, amorosa y soberana, ha velado por
todo su proceso de crecimiento espiritual y personal. Nada se ha escapado de sus
propósitos y designios. Él va a lograr en nosotras, todo lo que ha querido para alabanza
de su gloria. Somos su diseño exclusivo para brindarle honra y gloria. Nuestra vida e
identidad en el Señor, llena de todos estos matices, silencios y dinámicas, conforman
de manera “Armoniosa” una sinfonía sin precedentes. No existen dos partituras
iguales!! Debemos confiar en los propósitos de Dios y en lo que Él está haciendo en
nuestras vidas!!!
Piense:

Melodía: Usted
Armonía: Los que la rodean (Personas/Circunstancias)
Sinfonía: Su Vida Entera

El Gran Compositor, ha orquestado cada detalle
de su vida: sus raíces, su origen, su pasado, su
familia, su posición actual, en fin, todo.

