
 

Tema: Héroes De La Biblia  
Lección: José-El Esclavo 

Escritura: Gen 37:3-7, 12-13, 18, 26-28 
6 de mayo, 2012 

Resumen De La Lección 
José era el hijo undécimo de Jacob, el primogénito de Raquel.  Jacob favorecía a José sobre sus otros hijos.  Por causa de esto, los hermanos 
mayores de José tenían mucha envidia.  La envidia es cuando a alguien no le gusta las cosas buenas que otra persona tiene y las envidia.  A Dios 
no le gusta la envidia.  Hace que las personas hagan cosas que desobedecen a Dios, tal como: mentir, matar o robar (todo esto es pecado).  El 
padre de José le hizo una túnica especial para que él usara.  Era una túnica de muchos colores.  José se sentía elevado cuando usaba su túnica 
nueva, pero a sus hermanos no les gustaba.  Ellos tenían envidia.  José tuvo dos sueños y se los dijo a sus hermanos y a su padre.  Su odio 
creció cuando ellos escucharon acerca de estos sueños. Aun su padre no estaba contento al escucharlo.  Después de varios días, Jacob le 
preguntó a José que fuera a revisar a sus hermanos.  Ellos habían estado cuidando las ovejas.  José fue a buscarlos para asegurar que estaban 
bien. El los encontró y estaba contento al verles.  Sin embargo, los hermanos de José no estaban contentos de verle.  Ellos dijeron entre ello, 
“Vamos a matarlo.”  Pero luego ellos decidieron de solamente deshacerse de él. De modo es que lo pusieron en un pozo.   Él no podía escaparse. 
Mientras que los hermanos estaban decidiendo que hacer, una caravana de viajeros llegó.  Esto les dio a los hermanos la idea de vender a José 
como esclavo. Los hombres de la caravana estaban contentos de comprar a José por 20 pedazos de plata (como $228.00 moneda de E.U. hoy). 
Rubén, el mayor de los 12 hermanos, no estaba allí cuando los otros vendieron a José.  Él se enojó por lo que sus hermanos hicieron porque él 
había planeado a rescatar a José.  Él estaba preocupado acerca de lo que le iban a decir a su padre.  Ellos pensaron de un cruel plan de llevar la 
túnica de José y embarrarla con sangre.  Su padre pensó que un león había matado a José.  Creyendo que José estaba muerto, Jacob estaba 
quebrantado de corazón.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Génesis Capítulo 37 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá ace rca del peligro de la envidia. 
 
Materiales: Biblia, papel, crayones o lápices. 
 
Verso de Memoria: “Los patriarcas, movidos por envi dia, vendieron a José para Egipto; pero Dios estaba  
con él " (Hechos  7:9). 

  
     Ideas para Iluminar: 

1. En un pedazo de papel, complete esta oración:  
Es difícil para mi perdonar cuando…..  
Ahora termine esta oración:  

       Cuando yo no perdono, me siento…..  
2. Una más para terminar: 

Yo necesito ayuda ahorita para perdonar a……  
Ahora pídele a Dios que te ayude a ser una persona perdonadora, ¡y luego perdona a 
cualquiera que te ha hecho mal!  
Desmorona tu papel y tíralo. Esta es la misma manera que Dios perdona nuestro 
pecado. Él quita el pecado de nosotros – él borra la pizarra y la deja limpia.  Ahora 
levanta tu papel y bótalo en el bote de basura.  
Preguntas para discusión en la clase: 

1. ¿A dónde nos puede llevar la envidia?  
2. ¿Que dice la Biblia acerca de la envidia (Job 5:2; Proverbios 6:34; Hechos 



 

Tema: Bible Heroes 
Lección: José – El Siervo 

 Escritura: Gen 39:1-6  
13 de mayo, 2012 

Resumen De La Lección 

José fue llevado a Egipto por los comerciantes Ismaelitas, quienes compraron a José de sus hermanos.  Potifar, un oficial Egipcio de Faraón y el capitán de la guardia, compró a José de los Ismaelitas.  Pero el SEÑOR estaba con José, de modo es que José se tornó en un hombre de éxito.  Él sirvió en la casa de su señor Potifar, el Egipcio. Ahora, su señor veo que el SEÑOR estaba con él y como el SEÑOR causaba todo lo que hacía prosperar en su mano.  Entonces José halló favor en los ojos de Potifar y fue su siervo personal.  Potifar hizo a José el supervisor de su casa, y él puso todas sus posesiones a cargo de José.  Desde que puso a 
José sobre su casa y sobre todo lo que él poseía, el SEÑOR bendijo la casa de Potifar por causa de José.  Por tanto, las bendiciones del SEÑOR estaban sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo.  De modo es que dejó todo lo que él poseía a cargo de José.  Con José allí, no se preocupaba por nada excepto la comida que comía.  José, no solo sirvió a Potifar, pero también, sirvió al Señor fielmente. Porque José era tan fiel en todo lo que hacía, Dios bendigo la obra de José, a como servía a otros.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Génesis 39:1-6 
 
Objetivo de la Lección:  El estudiante aprenderá lo s beneficios de servir a otros. 
 
Materiales:  Biblia, Papel, Crayones  
 
Verso de Memoria: “. . . Pero Dios estaba con él" ( Hechos 7:9).  

 Ideas para Iluminar: 
 

1. Permita que la clase haga algo para recordarles que Dios desea que 
seamos siervos a otros, así como José fue un buen siervo.  

Ejemplos: Haga una tarjeta para alguien. Abra la puerta del auto para ellos, o cargue 
sus cosas al carro.  Tenga fruta o una botana para repartir después del servicio, 
permítalos que se sirvan uno al otro en la clase, etc.    

 

2. Permítales que dibujen un cuadro de como ellos pueden server a alguien.  
 

Preguntas para discussion en la clase: 
1. ¿Qué significa servir a otros?   
2. ¿Qué le pasó a la casa de Potifar cuando José empezó a trabajar?   
3. ¿Qué piensas que hizo a José tener cuidado de ser tan bueno?   
4. ¿Permites tú que dios obre en ti? Si es así, ¿cómo?  

 



 

Tema: Héroes De La Biblia  
Lección: José el Prisionero 

Escritura: Gen 39:20-23; 40:5-14, 20-23; 41:1-16, 3 9-41 
20 de mayo, 2012 

Resumen De La Lección 

Una mentira se dijo acerca de José, de modo es que Potifar lo puso en la cárcel.  Pero el Señor todavía estaba con José.  El jefe de la carcel puso a José encargado de todos los prisioneros.  El jefe nunca se preocupaba por los prisioneros porque el Señor 
estaba con José y le ayudaba a hacer todo correcto.  Después que había estado en la cárcel por algún tiempo, el copero de Faraón y panadero también fueron echados en la cárcel con José. Una noche, cada uno de ellos tuvo un sueño.  Ellos le dijeron sus sueños a José, y Dios le mostró el significado de sus sueños. Él le dijo al copero, “Tu vas a ser soltado de la prisión y de nuevo servirás a Faraón.” Pero él le dijo al panadero, “Faraón te pondrá a la muerte.” José quería que el copero le dijera a Faraón acerca de él.  Sin embargo, cuando el copero fue libertado, él se olvidó de José.   Entonces José se quedó en la cárcel por dos más años. Hasta que un día, Faraón tuvo un sueño, y nadie podía explicárselo.  El copero entonces se acordó lo que José había 
hecho por él, y José fue traído a Faraón. Después que Faraón le dijo a José su sueño, Dios reveló el significado a José.  El reino iba experimentar siente años de cosecha en abundancia seguida por siete años de hambre. José aconsejó a Faraón a almacenar el grano de los años de abundancia para ser usados durante el hambre.  Faraón quedó de acuerdo y puso a José en una posición de poder para supervisar esta obra. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Gen 39:20, 22; 40:8, 20-23; 41:1-8, 12, 14, 17, 25, 40-41 
 

Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que  Dios está con nosotros y nos cuida cuando 
confrontamos luchas.  
 

Materiales: Biblia, papel, lápices o crayones 
 

Verso de Memoria: “Pero Jehová estaba con José y le  extendió su misericordia, y le dio gracia en 
los ojos del jefe de la cárcel” (Génesis 39:21). 

 Ideas para Iluminar: 
 Escriba partes de la historia de José en un orden 
mezclado y permita a los estudiantes que las pongan en el 
orden correcto.  (Por ejemplo: Puede escribirlos en papel y 
luego los estudiantes pueden numerarlos en orden.  

Preguntas para discusión en clase: 
1. ¿Cuáles personas importantes conoció José en la prisión?  2. ¿Cómo piensas que los años que pasó José en la prisión 

le afectaron?  
3. ¿Cómo resolvió Dios la situación mala de José?   
 



 

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: José el Líder 
Escritura: Gen 42 – 45 

27 de mayo, 2012 

Resumen De La Lección 

Después que José le dijo a Faraón lo que significaban sus sueños, Faraón lo puso encargado de toda la tierra de Egipto.  La gente 
venía de todos los países para comprar trigo de José, porque ellos estaban necesitados de comida. Algunas de esas personas eran 
hermanos de José.  Cuando sus hermanos vinieron, José los reconoció, pero ellos no sabían que era él.  Había sido más de diez 
años desde que ellos lo habían visto.  Los hermanos todos se postraron a él porque él era una persona importante, así como él 
había soñado que harían al principio.  Después de unas cuantas juntas con sus hermanos, él ya no podía esconderlo, y José le dijo 
a sus hermanos, “¡Yo soy José! ¿Vive mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque tenían miedo.  Entonces José 
les dijo, “Vengan aquí. ¡Yo soy su hermano, el que vendieron! No se preocupen, y no estén enojados con si mismos por venderme, 
porque Dios me ha puesto aquí para salvar a la gente de la muerte del hambre.”  Entonces su padre, sus hermanos, y sus familias 
vinieron a vivir en Egipto con José, y ellos tenían toda la comida que necesitaban. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Gen 41:37-44; 42:3, 17-20; 43:8; 45:3 
 
Objetivo de la Lección:  El estudiante aprenderá qu e Dios siempre cuidará de nosotros si confiamos en Él. 
 
Materiales:  Biblia, papel, lápices o crayones  
 
Verso de Memoria: “Pero Dios estaba con el, y le li bró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y s abiduría 
delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso po r gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa” (Ac ts 7:9-
10). 

 Ideas para Iluminar: 
 Juegue el juego de Eliminación – A como los niños lleguen a la clase, 
escriba en pedazos pequeños de papel las diferentes cosas que visten y sus colores.  
Por ejemplo, puede escribir calcetines blancos, pantalones azules, vestido rojo, pinza 
de pelo anaranjado, flores rojas en la camisa, camisa rosa con tiras azules, zapatos 
café, y adelante.  También puede usar los colores de su pelo y ojos.  Ponga todos los 
pedazos de papel en un saco.  Permita a todos los niños que se pongan en pie.  De a 
cada niño un turno de sacar un pedazo de papel del saco y que lea lo que dice.  Si un 
niño está usando algo que se escogió del saco, él o ella tiene que sentarse. Continúe 
jugando hasta que solo un niño permanece parado.    
Preguntas para discusión en clase: 
1. ¿Cómo cuidó Dios de José y toda su familia? (Gen.45:17-20) 
2. ¿Por qué creen ustedes que José pudo perdonar a sus hermanos?  
3. ¿Cómo piensas tú que Jacob y José se sintieron cuando ellos finalmente se 

vieron después de tantos años?   
 


