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P2. SEMANA 10 “JOSÉ ES BENDECIDO POR DIOS” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 37:23-36 y Cap. 39:1-23. 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Salmo 128:1 “Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus 
caminos” 

OBJETIVOS: 

 Comprender por medio de la historia de José, que cuando nuestra vida está en las 
manos de Dios, aunque se presente la prueba más difícil, siempre contaremos con 
su protección, bendición y ayuda. 

 Resaltar que Dios siempre prospera a los que le aman y le honran, aunque nadie 
los vea. 

 Entender que a pesar de la adversidad, siempre se debe hacer lo correcto por amor 
a Dios. 

 

NOTA GENERAL. A lo largo de este formato encontrará el símbolo  mismo que hace referencia y le invita a tomar 
las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo Histórico 2” que está disponible en la 
página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la información vertida en él, le será de 
gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
 Espacio para el tiempo devocional  

 Utilice tres minutos de la clase, para que los niños repasen los libros de Biblia. Al final del periodo los niños 
deberán cumplir con la memorización de la meta propuesta para este grupo.  

NOTA: A partir de esta semana se fijará una meta de trabajo para alcanzar el objetivo de aprendizaje de los Libros de la 
Biblia. Por ello le recomendamos continuar repasando durante las próximas semanas (10-11-12) los libros del 
Pentateuco, los Históricos, los Poéticos, Profetas Menores y Mayores del Antiguo Testamento (Ver ANEXO 1 de la 
clase de la SEMANA 4). Para ello puede utilizar el material del anexo para reforzar este punto, y elegir la actividad que 
más se acomode a su grupo. 

 En este espacio podrá desarrollar alguna actividad recreativa, o dinámica que promueva la convivencia 
entre los niños  

I.2. DESARROLLO DE LA LECCIÓN (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la enseñanza fue 
extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“JOSÉ ES BENDECIDO POR DIOS” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Imprimir el ANEXO 2 y entregar a cada niño una bolsita con la planilla de caras y los rostros (para ser más 
rápida la actividad los rostros deben recortarse previo a la lección). El objetivo es recordar los nombres de 
José y sus hermanos, que son los hijos de Israel. 
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En tanto que ellos realizan la actividad ocupe este tiempo para repasar la clase anterior realizando las 
siguientes preguntas: 

 ¿Quién fue el papá de José? R. Jacob que después se llamó Israel 

 ¿Cuántos hermanos tenia y como se llamaban? R. Once: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isacar, Zabulón, 
Neftalí, Gad, Dan, Aser, y Benjamín. 

 ¿Qué es lo que distingue a José de sus hermanos? Su Túnica de colores. 

 ¿Por qué lo lanzaron a la cisterna? Por envidia. porque su papá lo quería más que a los demás. 

I.2.2. DESARROLLO  
Nuevamente lea el texto para memorizar:  

Salmo 128:1 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos 

Recordar el título del tema y permita que ellos lo repitan, posteriormente preguntar si quieren saber que pasó 
con José en la cisterna. Para iniciar la Historia abra las Sagradas Escrituras en Génesis 37:36 y lea el texto, y 
para continuar narrar con sus propias palabras el capítulo 39: 

José fue llevado por los Madianitas a Egipto a la edad de diecisiete años y allí fue vendido como esclavo a 
Potifar, capitán de los de la guardia. Vio Potifar que Jehová ayudaba a José en todo lo que hacía, en aquello 
que le encargaba y que Dios prosperaba el trabajo de José. Así que José halló gracia en los ojos de Potifar y 
lo puso a cargo de todo lo que tenía en su casa. 

Y Dios bendijo la casa de Potifar porque José estaba ahí. Lea lo que dice la Biblia en Génesis 39:5 “Y aconteció que, 
desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de José; 
y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo” 

La Bendición de Dios llegó a todo lo que pertenecía a Potifar, no solo dentro de su casa, sino también lo que 
había en el campo, porque José amaba y honraba a Dios en su proceder. 

José se comportaba correctamente en todo lo que hacía, era un joven prudente (para el instructor, significado 
de  Prudente: Que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, 
y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios). También era Honesto en 
todo lo que hacía (para el instructor significado de Honesto: Que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de 
acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los 
negocios, etc. Que respeta las normas socialmente establecidas, especialmente las de carácter sexual) porque 
José amaba a Dios sobre todas las cosas y le obedecía, pero muy pronto la integridad de José iba a ser 
probada. 
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Dice la Biblia que José era de hermoso semblante y bello aspecto y que la esposa de Potifar puso los ojos en 
él, y lo molestaba continuamente, pidiendo que durmiera con ella pero José no le hacía caso porque era la 
mujer de su señor. José al ver que ella no se daba a respetar le dijo que no lo haría por dos razones:- Porque 
su señor confiaba en él, Potifar sabía que José no haría nada incorrecto y no lo haría porque amaba a Dios. 
José dijo a la mujer: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por 
cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. 

José sabe que Dios lo ama y ese amor es santo, puro, perfecto, eterno, sublime, permanente. Por lo tanto José 
ha entregado su vida a Dios y se ha comprometido con él voluntariamente para agradarle en todo. Observa 
que José valora en gran manera la relación que tiene con su amado Dios y no pondrá en riesgo ese perfecto 
amor de Dios. 

La esposa de Potifar le tiende una trampa y, un día que se encontraban solo en casa, ella busca a José para 
acosarlo y como no tiene una respuesta positiva departe de José, insiste jalándole de su ropa,  

Entonces José sale huyendo y deja su ropa en las manos de la esposa de Potifar. Ella en venganza comienza 
a gritar llamando a los de la casa y a Potifar difamando a José (para el instructor significado de Difamar: Decir 
en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona; en 
especial cuando lo dicho o escrito es falso) acusándolo de querer deshonrarla.  

Potifar al oír tal acusación y ver las ropas de José, le pone en la cárcel, donde estaba los presos del rey y estuvo 
allí en la casa de la cárcel. 

Señale lo que dice la Biblia: lea Génesis 39: 21-23 “Más Jehová fue con José, y extendió a él su misericordia, y 
dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano 
de José todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal 
de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba; porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo 
prosperaba.” 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Jehová fue con José.  

Gen. 39:2 “Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado: y estaba en la casa de su señor el Egipcio”. 

Esta es una de las frases más hermosas que puede haber en la vida. Romanos 8:31 dice “Si Dios por nosotros, 
¿quién contra nosotros?”. La intervención de Dios en la vida de José es evidente en todo momento, Jesucristo 
cuidaba de José en todas las circunstancias de su vida. José había depositado su vida en las manos de Dios, 
y siempre le ayudó.  
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La presencia de Dios en nuestra vida es y será la más grande bendición que el hombre pueda tener, pues si 
él está en la vida del hombre, lo tiene todo, y nada le faltará. Diga a los niños que así como José confiaba y 
amaba a Dios, si ellos también confían en Dios, siempre los protegerá, los bendecirá y los cuidará como a 
José. 

La preciosa presencia de Dios se ve en la vida del hombre.  

Potifar y el principal de la cárcel notaron que lo que encomendaban a José prosperaba porque Jehová lo hacía 
prosperar. Así será en la vida de cada niño que deposite su vida en las manos de Dios, sus amigos, sus 
compañeros, sus profesores. 

Amar a Dios ayuda al cristiano hacer siempre lo correcto.  

José vivía para los ojos de Dios y para agradar a Dios. Las decisiones de José estaban basadas en su amor 
por Dios y eso lo mantenía firme, aunque ellas lo llevaron a la cárcel. José no accedió a los deseos de la esposa 
de Potifar porque amaba sobre todas la cosas a Dios y ese amor lo llevaba a respetar a su señor. Cuando las 
personas aman a Dios y su Santa Palabra se guía por leyes más altas que las del mundo, él mundo miente, 
defrauda, hace trampa para ganar. El cristiano aunque se encuentre en apuros siempre hace lo correcto por 
amor a Dios.  

Explique por último que así como José fue a la cárcel siendo inocente, así también nuestro Señor Jesucristo 
padeció siendo inocente por los pecadores y lo hizo para que fueran librados de la paga del pecado que es la 
muerte, pero Dios ha dado el regalo de vida eterna en Cristo Jesús  

Ro. 6:23 “Todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador es libertado del pecado y le es dada vida y vida 
en abundancia por Cristo Jesús Señor nuestro. “ 

Invite al niño a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, anímelo a entregarle su vida en obediencia. 
Experimentará el perdón de Dios y su presencia. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Representación de la Historia de José: Prepare con anticipación las tarjetas de la Historia de José (ANEXO 2) 

Forme 5 equipos de forma equitativa de acuerdo al número de integrantes. Reparta una tarjeta por equipo. 
Cada equipo debe leer la tarjeta, leer el pasaje bíblico que les haya correspondido, representarlo ante el grupo 
y al final explicar cómo lo pueden aplicar a su vida. 
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Sea intencional para llevar a la reflexión a cada equipo. Si son pocos los integrantes se puede adaptar  la 
actividad y solo explicando la escena que les corresponde, como lo pueden aplicar a su vida. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: “La reflexión de las tarjetas de la vida de 
José”. Si es posible pida que la escriban en el cuaderno de trabajo. 

I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 
Reproduzca el cuestionario (ANEXO 3) y entregue una copia a cada niño para que lo resuelvan en casa con 
ayuda de sus padres. Deberán entregarlo la próxima semana para revisarlo. Si está en sus posibilidades 
entregue la próxima semana un premió al que entregue bien contestado su cuestionario y felicítelo. Anime a 
los demás a cumplir con su tarea. 

NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo en 
casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de las 
tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia de 
realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza  

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia y Cuaderno de trabajo 

 Impresiones de los ANEXOS 1 al 4 

 Bolígrafos o lápices para todos los alumnos 

 Tijeras y pegamento en barra 

I.6. VISTO BUENO DEL PASTOR, DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el desarrollo 
de la misma. 
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I.7. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de su Iglesia. En el Documento de Introducción  se 
incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.8. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“De la cárcel al palacio” 
Génesis 39:21-23; 

Génesis 40-44 
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ANEXO 1 JOSÉ Y SUS HERMANOS. 
En esta actividad coloque un rostro en cada cara de José y sus Hermanos.
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ANEXO 2 ACTIVIDAD DE REFUERZO EN CLASE. 
Recorte las Tarjetas de las escenas de la Historia de José y siga las instrucciones de la Actividad de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA 2 POTIFAR COMPRA A 
JOSÉ.   
JOSE ES LLEVADO A EGIPTO Y 
VENDIDO A POTIFAR CAPITAN DE 
LA GUARDIA. ÉL LO PONE COMO 
ADMINISTRADOR DE TODA SU 
CASA, Y JEHOVÁ LO PROSPERA EN 
TODO. GEN 39:1-5 

 

ESCENA 3. LA ESPOSA DE 
POTIFAR MOLESTA A JOSÉ.  

LA ESPOSA DE POTIFAR VE A JOSÉ Y LO 
MOLESTA CONTINUAMENTE PARA 
QUE DUERMA CON ELLA, PERO JOSÉ 
NO CEDE A LA TENTACIÓN POR AMOR 
A DIOS Y RESPETO A SU AMO. LA 
MUJER SE ENOJA. GÉN. 39:6-10 

 

ESCENA 5. JOSÉ EN LA 
CARCEL. 

JOSÉ ES PUESTO EN LA CARCEL. Y 
JEHOVÁ FUE CON JOSÉ. EL PRINCIPAL 
DE LA CARCEL PUSO A JOSÉ AL FRENTE 
DE TODO Y LO QUE ÉL HACIA JEHOVÁ 
LO PROSPERABA. GENESIS 39: 20-23 

 

ESCENA 4. UNA TRAMPA 
PARA JOSÉ. 

LA MUJER DE POTIFAR, INSISTENTE EN 
QUE JOSÉ DUERMA CON ELLA, JOSÉ 
NO ACCEDE Y SALE HUYENDO DE LA 
CASA, LA ESPOSA DE POTIFAR SE 
QUEDA CON SUS ROPAS Y ACUSA A 
JOSÉ DE PERSGUIRLA Y JOSE ES 
LLEVADO A LA CARCEL.  GEN. 39: 11-20 

 

ESCENA 1 DIOS LIBRA A JOSE 
DE LA MUERTE. 

LOS HERMANOS DE JOSÉ LO 
QUIEREN MATAR PERO DECIDEN 
MEJOR VENDERLO A LOS 
MADIANITAS POR VEINTE 
MONEDA DE PLANTA.GÉN. 37:25-28 
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ANEXO 3 ACTIVIDAD DE REFUERZO CON LOS PADRES. 
Padre de familia escudriñe con su hijo la escritura en Génesis 37 y 39. Ayude a su hijo a contestar el 
cuestionario. Llevarlo a clase la próxima semana. 

1.- ¿Quién de sus hermanos de José dijo que lo vendieran a los Madianitas? Gen. 37: 26-27 

____________________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por cuantas monedas lo vendieron? Gen 37:28 

____________________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿A dónde fue llevado José y quién lo compró? Gen 39:1 

____________________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Que hizo José en casa de Potifar y porque? Gen 39: 2 

____________________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Porque molestaba la mujer de Potifar a José? Gen 39:6-7 

____________________________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Porque se negó José a dormir con la mujer de Potifar? Gen 39:8-9 

____________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Que hizo la esposa de Potifar a José cuando lo encontró solo? Gen 39:11-12 

____________________________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo se libró José de la mujer? Gen. 39:12 

____________________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Que hizo la mujer de Potifar para vengarse de José? Gen 39:16-17 

____________________________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Que hizo Potifar con José después de que su esposa lo acusó? Gen 39:20 

____________________________________________________________________________________________________ 

11.- ¿Qué pasó con José en la cárcel? Gen 39:22 

____________________________________________________________________________________________________ 

12.- ¿Quien ayudó protegió y prosperó a Jose en todo momento? Gen 30:23 

____________________________________________________________________________________________________  
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ANEXO 3 ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN CASA CON 
LOS PADRES. 

RESPUESTAS. 

1.- ¿Quién de sus hermanos de José dijo que lo vendieran a los Madianitas? 
R.- Judá. Gen. 37: 26-27 
2.- ¿Por cuantas monedas lo vendieron? 
R.- Por 20 monedas de plata. Gen 37:28 
3.- ¿A dónde fue llevado José y quién lo compró? 
R.- Fue llevado a Egipto y lo compró Potifar capitán de la guardia de Faraón. Gen 39:1 
4.- ¿Que hizo José en casa de Potifar y porque? 
R. Fue prosperado porque Jehová era con Él. Gen 39: 2 
5.- ¿Porque molestaba la mujer de Potifar a José? 
R.-Porque José era de hermoso semblante y bello aspecto y quería durmiera con ella. Gen 39:6-7  
6.- ¿Porque se negó José a dormir con la mujer de Potifar? 
R.- No quería pecar porque amaba a Dios y respetaba a su amo. Gen 39:8-9 
7. ¿Que hizo la esposa de Potifar a José cuando lo encontró solo? 
R.-Lo tomó de su ropa y le insistió que durmiera con ella. Gen 39:11-12 
8.- ¿Cómo se libró José de la mujer? 
R.- Huyó, dejando su ropa en manos de la mujer. Gen. 39:12 
9.- ¿Que hizo la mujer de Potifar para vengarse de José? 
R.-Lo difamó diciendo que él quería abusar de ella. Gen 39:16-17 
10.- ¿Que hizo Potifar con José después de que su esposa lo acusó? 
R.- Lo llevó a la cárcel. Gen 39:20 
11.- ¿Qué pasó con José en la cárcel? 
R.- El príncipe de la cárcel puso a José a cargo de todo. Gen 39:22 
12.- ¿Quien ayudó protegió y prosperó a Jose en todo momento? 
R. Jehová era con José en todo lo que hacía y lo prosperaba. Gen 30:23 


