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Lección 18

José el gobernador
Lectura bíblica: Génesis 41
Texto para memorizar: Apocalipsis 2:10
Objetivo: Que los niños comprendan la importancia de la
fidelidad y que deseen ser constantes en su fidelidad a Dios.

Querido maestro:

viene un tío y les saca a pasear. O se va de viaje su
papá y vuelve antes del día anunciado. ¡Qué buena
sorpresa!

R

eflexione un momento sobre la situación de
José. Había perdido su familia, estaba en un
país extraño, lo echaron en la cárcel sin razón,
y por el lapso de dos años había sido olvidado por un
hombre al que ayudó.
¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? ¿Hubiéramos podido mantener la fe? José fue fiel a su Dios
en medio de las situaciones más adversas. Y tuvo su
gran recompensa. Llegó a ser gobernador de toda la
tierra de Egipto.
Los detalles de la ceremonia de instalación de José
como gobernador que leemos en la Biblia, coinciden
con los murales egipcios que representan tales ceremonias. José recibió un anillo con el sello del faraón,
un vestido de lino, y una cadena de oro, símbolo de
autoridad.
José fue humillado, libertado, y exaltado. Lea Filipenses 2:5-11 para ver lo mismo en la vida de Jesús.

¿Quién quiere contarnos de alguna sorpresa? ¿Quisieran sorpendernos con sus experiencias de cómo
aplicaron la enseñanza de la clase anterior? (Dé tiempo a los alumnos para que participen.)

Lección bíblica
¿Recuerdan dónde dejamos a José? Sí, muy ocupado atendiendo a los presos de la cárcel del rey;
siendo él uno de ellos. Ya había pasado varios años
en la cárcel. Tal vez pensaba que se iba a quedar allí
para siempre. Pero le esperaba una gran sorpresa.
Había llegado la hora de la liberación.
Una noche, el rey de Egipto tuvo un sueño muy raro.
Soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y que del
río salían siete vacas hermosas y gordas, que comían
yerbas entre los juncos. Detrás de ellas, siete vacas
feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla,
cerca de las otras. Luego las vacas feas y flacas se
comieron a las siete vacas hermosas y gordas.
El rey se despertó; pero se volvió a dormir y tuvo
otro sueño. Vio que siete espigas de trigo llenas y
hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras siete espigas, secas y quemadas por el
viento. Las espigas secas se comieron a las espigas
gruesas y llenas.
Al día siguiente, el rey estaba muy preocupado.
Quería saber el significado de sus sueños y mandó a
llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto. Pero
ninguno pudo darle la respuesta.
–Ahora me acuerdo de lo mal que me he portado
–dijo el copero del rey–. Yo estaba en la cárcel junto
con el jefe de los panaderos. Los dos tuvimos cada
uno un sueño; pero no podíamos comprender el significado. Entonces un joven hebreo interpretó nuestros
sueños, y según lo que él dijo, sucedió. El panadero

Bosquejo de la lección
1. Los sueños extraños del faraón
2. El copero se acuerda de José
3. José se presenta ante el faraón
4. José interpreta los sueños del faraón
5. José es proclamado gobernador de Egipto
6. José viaja por Egipto y almacena las cosechas

Para captar el interés
¿Les gustan las sorpresas? A todos nos gusta recibir sorpresas, ¿no es cierto?
Sin que lo esperen viene su abuela a visitarles y les
trae un regalo. Esa es una buena sorpresa. Otro día
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fue ahorcado y yo volví a mi trabajo. Yo le prometí a
ese joven ayudarle a salir de la cárcel. Ya han pasado
dos años y nada he hecho.
–¡Necesitamos traer a ese joven! –dijo el rey–. ¡Tráiganlo!
Inmediatamente, los siervos del rey sacaron a José
de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa,
y se presentó delante del faraón.
El faraón, el rey de Egipto, contó a José sus sueños
y le pidió la interpretación.
–Yo no puedo interpretar sueños –dijo José–. Pero
Dios me puede dar el significado.
Cuando el faraón le había contado los sueños, José
dijo:
–Los dos sueños que tuvo su majestad tienen un
mismo significado. Dios le ha anunciado lo que Él va
a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, lo
mismo que las siete espigas hermosas. Las siete vacas flacas y las siete espigas secas y quemadas son
siete años. Primero van a venir siete años de mucha
abundancia en todo Egipto. Se van a recoger lindas
cosechas. Luego van a venir siete años de tanta escasez que nadie se va a acordar de la abundancia.
Luego José dio una sugerencia al faraón.
–Le sugiero que usted busque a un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país –dijo
José–. Haga su majestad lo siguiente: nombre gobernadores que vayan por todo Egipto y recojan la quinta
parte de todas las cosechas. Durante los siete años
de abundancia, que guarden el trigo para los años de
escasez.
Al faraón le pareció muy bien el plan que presentó
José. Por eso, dijo:
–¿Podemos encontrar otro hombre como éste, que
tenga el Espíritu de Dios? ¡No, no lo vamos a hallar!
Y a José le dijo:
–No hay nadie más inteligente y sabio que tú; pues
Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo
de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Sólo yo tendré más poder que tú, porque soy el
rey. Mira, te nombro gobernador de toda la tierra de
Egipto.
¡Qué sorpresa para José! El día anterior había estado en la cárcel, sirviendo como un esclavo. Ahora era
gobernador de Egipto.
Después, el faraón se quitó el anillo que tenía el sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo
vistieran con ropas de lino y que le pusieran un collar
de oro al cuello.
–Yo soy el faraón y doy órdenes –le dijo el rey a
José–. Pero ninguno en la tierra de Egipto moverá un
dedo sin tu permiso.

Luego el faraón hizo subir a José a un carro que
siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran
delante de él: «¡Abran paso! ¡Doblen la rodilla!»
¿Qué más sucedió? El faraón le puso a José un
nombre egipcio, Zafnat-panea, y le dio una esposa,
Asenat. De un día para otro, la vida de José cambió
totalmente. Ahora él viajaba por toda la tierra de Egipto, reuniendo trigo en grandes almacenes. La Biblia
dice que reunió tanto trigo como la arena del mar. Era
tanto que dejó de medirlo, porque no se podía llevar
la cuenta.

Aplicación
¿Se dan cuenta de lo que Dios puede hacer si somos fieles a Él? Así como Dios tuvo una gran sorpresa para José, seguramente tiene sorpresas para ustedes. Lo que les toca hacer es ser fieles y obedientes.
Como niños, les toca comenzar a ser fieles en su
casa, siendo buenos hijos; en la escuela, rindiendo
bien en sus estudios; en la iglesia, asistiendo regularmente a los cultos; y en el vecindario, siendo buenos
amigos y vecinos.
(Enseñe el texto para memorizar y hable de la importancia de la fidelidad, no sólo unos cuantos días
sino hasta la muerte.)

Texto para memorizar
Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida.
Apocalipsis 2:10

Actividad de repaso
Recorte círculos de papel y dé a los niños para que
dibujen y pinten escenas de la vida de José. Coloque
los dibujos en la pared, siguiendo la secuencia de los
sucesos.

Ayudas visuales
1. Dibujos para la pizarra
2. Dibujo de José, el gobernador
3. Texto para memorizar
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Dibujos para la pizarra

Los sueños del faraón

José y el faraón

José viaja por todo Egipto
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José,
el gobernador
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Apocalipsis 2:10

Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré
la corona de la vida.

