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Pasajes a Estudiar: Génesis 39 y 40 

Para leer con la clase: Génesis 39:1-5, 20-23; 40:1-2, 8-19. 

Textos :  

Menores: Hebreos 2:9 “Vemos… a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento 

de la muerte.” 

Mayores: Salmo 105:18-19  “Afligieron sus pies con grillos; En cárcel fue puesta su persona. 

Hasta la hora que se cumplió su palabra, El dicho de Jehová le probó.” 

 

OBJETIVOS: 

1. Destacar el valor de vivir una vida santa delante de Dios y de los hombres. 

2. Ilustrar las diferentes maneras en que José es figura del Señor Jesús en sus sufrimientos. 

3. Mencionar como las promesas humanas se olvidan, más las promesas divinas se cumplen. 

4. Enseñar que Dios da poder para resistir la tentación.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1.  Casa de Potifar.  José parado frente a Potifar y su señora cuando Potifar le confiere la 

responsabilidad de administrar su casa.  Letrero: “José es hecho Mayordomo”. 

DESARROLLO:  

- Por su buena conducta y  por 

sus cualidades personales, 

José llega a ocupar un puesto 

de confianza. 

- Ningún otro tuvo esta 

responsabilidad, pues Potifar 

“dejó todo lo que tenía en 

mano de José.” Génesis 39:6. 

Apl. La buena conducta trae sus 

frutos.  La fidelidad es 

premiada. 

Lxn. Dios estuvo con José 

porque José buscaba como 

agradar a Dios.  Por eso,  

“todo lo que él hacía, Jehová 

lo hacía prosperar en su 

mano.” (Génesis 39:3.) 

- Potifar era Capitán de la Guardia del Rey, que era el equivalente al Comandante de una repartición policial. 

- El cambio que ocurrió después cuando José perdió su posición como mayordomo se debió al pecado de 

otros, y no por ninguna maldad que hubiera en José.  

Apl. Las actitudes contrarias sufridas por el Señor Jesús no eran por alguna maldad que hubiera en El, sino 

por el pecado en otros. 

- El temor de Jehová estuvo siempre presente en el corazón de José, y por eso actuaba con temor y reverencia 

en su servicio, tanto en la casa de Potifar como después en la cárcel. 

Apl. Mencionar la correcta actitud que deben tener los estudiantes y trabajadores para con sus superiores. 

Lxn. Tarde o temprano, el servicio hecho concienzudamente, tendrá su recompensa. 

Cns. El amo veía el comportamiento de José; Jehová veía el corazón de José. 

- Aún cuando  José fue vendido y utilizado como esclavo, no dejó de confiar en que se cumplirían las 

promesas de Dios, contenidas en sus sueños. 

- José no sabía en este momento que tenía que ser probado, para que pudiera llegar al puesto del que Dios le 

había hablado en sus sueños. 
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Apl. Cristo aprendió obediencia por las cosas que sufrió.  Vea Hebreos 5:8 referente al Señor Jesús. 

- José fue perseguido por permanecer fiel.  Sufrió a causa de la mentira y el engaño. 

Ctr. José no pudo zafarse de su condición de esclavo, pues no tenía poder para hacerlo. El Señor Jesús no 

quiso zafarse de sufrir, aunque pudo haberlo hecho.  

- El Señor Jesús se sometió voluntariamente para hacer la voluntad del Padre. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2.  Pieza elegante en la casa de Potifar.  La esposa de José le pide que se acueste con ella. En 

un ángulo superior, figuras chicas de la mujer que demuestra la túnica de José a su marido.  Otra figura 

mostrando a José siendo llevado como preso atado.  Letrero: “José demuestra su fidelidad a Dios”. 

DESARROLLO:  

- La mujer de Potifar requiere de 

José algo penado por la 

santidad de Dios y por las 

leyes matrimoniales. 

Prc. Aunque el pecado hubiera 

sido cometido contra Potifar 

en lo humano, cualquier 

pecado es contravención de la 

ley divina.   

- La mujer se aprovechó de la 

confianza que Potifar tuvo en 

José para tentarle a pecar.  

Con ello, llegaría a arruinar 

su testimonio como 

dependiente de Jehová. 

Sug. Con los mayores, es 

conveniente explicar lo pecaminoso que es el adulterio y la fornicación.  Con los menores, se puede hablar 

de “algo malo” que la mujer quería hacer. 

- José tuvo valor y seguridad en Dios para decir NO, al pecado. 

Lxn. Huir de la tentación no es cobardía. 

- La negación de José es indicio de su conocimiento del carácter de Dios. 

- Viéndose frustrada en sus propósitos, la mujer echa mano a la mentira para vengarse de José. 

Cns. Cuando una persona como la esposa de Potifar es frustrada en su intento de tentar a otro, busca como 

tomar represalias.  A veces usa mentiras para dañar la reputación del otro. 

- La mujer consiguió la destitución de José de su puesto, pero no consiguió su derrota. 

- La conducta de José brilla contra la obscura bajeza de la mujer.   

Apl. La conducta del Señor Jesús en la cruz brilla por su santidad contra la maldad de los hombres, de la 

injusticia del juez, de los líderes envidiosos, y de la multitud engañada. 

Cns. José pagó por la maldad de otro.   Muchas veces, los justos sufren por la maldad de los injustos. 

Apl. Jesucristo, el Justo murió por los injustos. 

Cns. Hay estudiantes que tienen un buen sentir de la justicia, y es difícil para ellos entender porqué ciertas 

maldades quedan sin ser castigadas.  Asegurarles de las Escrituras que la justicia prevalecerá. “Justicia y 

juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante de tu rostro.” Salmo 89:14.  

Ejm. Estudiantes honestos que ven a otros hacer trampas en un examen, pueden pensar que los otros 

obtendrán mejores notas, pero una buena conciencia es la mejor nota de todas. 

- José sufrió primeramente por causa de sus hermanos envidiosos.  Ahora sufre a causa de una mujer lasciva 

y mentirosa.   
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Lxn. Cuesta no ceder a la tentación, y mantener en alto la santidad.  Si uno cede, el costo es mayor pues se 

sufre de mala conciencia. 

Cmt. La falsa explicación de la ropa de José en la mano de la mujer, fue suficiente para convencer a Potifar 

que José es culpable, a pesar de su larga trayectoria de honradez. 

Apl. Potifar actuó como un juez injusto, como muchos hicieron en el tiempo de la crucifixión del Señor 

Jesús. 

Sug. Tratar de interactuar con los estudiantes; cómo se habrían sentido ellos si estuvieran en el lugar de José. 

Guiar la conversación para considerar el comportamiento del Señor Jesús, quien no abrió su boca cuando 

lanzaron las falsas acusaciones en su contra. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3.  En la cárcel. José conversa con el copero y el panadero.  Con dibujos de los sueños de los 

dos empleados de Faraón, los dos relatan a José lo que vieron.  José da la interpretación.  Letrero: “José 

interpreta dos sueños”. 

DESARROLLO:  

- Aunque José se encuentra en la 

cárcel, los que le rodean 

rápidamente toman nota de que 

es diferente y es identificado 

como uno que conoce a Jehová.   

Cns. ¿Así ocurre con los cristianos 

hoy?  Pregunta a los alumnos si 

conocen a compañeros 

cristianos en la escuela cuyo 

comportamiento es diferente al 

de sus otros compañeros. 

- Por donde iba José, servía a su 

Dios querido y amado.   

- A pesar de ser joven, alrededor de 19 años, José daba confianza a los presos, quienes estaban dispuestos a 

contarle sus sueños personales. 

- Con la sabiduría dada por Dios, José interpreta los sueños.  José se da cuenta de que Dios le dio ayuda 

espiritual para servir en este sentido. 

Sug. Contar en forma breve el sueño del copero-  Quizás por la interpretación positiva del sueño, se siente 

animado el panadero a relatar el suyo, sino saber que iba a salir una interpretación negativa. 

Cmt. La honradez de José se ve en que después de dar un mensaje de VIDA al copero, tuvo que dar un 

mensaje de MUERTE al panadero. 

Cns. El profesor(a) no solamente debe hablar a los alumnos sino darles confianza para que relaten sus 

experiencias. Debe estar dispuesto a “interpretar” lo que la Biblia dice referente a sus problemas.   

Cmt. Dar consejos basados en los principios bíblicos influencian positivamente la vida de los alumnos. 

- Prueba de que Dios estuvo con José: sus predicciones fueron cumplidas al pie de la letra. 

- Se entiende porqué, habiendo sufrido tanto tiempo José pide al copero que se acuerde de él cuando 

acontezca lo predicho. 

- La petición de José al copero de acordarse de él indica que tenía confianza en la interpretación de los sueños 

y que sería restaurado a su puesto.   

- José posiblemente pensó en ser puesto en libertad, solamente para volver a la casa de su padre. 

- No sabía que durante los dos años que transcurrieron antes que el copero se acordara de él, Dios preparaba 

el terreno, para que fuera elevado a un puesto de importancia. 

Cns. ¿De qué otra forma tendría José acceso al palacio del Faraón, excepto por alguien tan cercano al rey 

como el copero?  El panadero no tendría contacto con el rey, pues estaría en la cocina. 
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- El copero probaba el vino antes de recibirlo el rey, para ver si tenía veneno.   

- El copero se olvidó de José, quien queda encarcelado por más tiempo sin tener culpabilidad.   

Lxn.  Puede parecer que el olvido del copero fuera visto como un acto de ingratitud, pero Dios trajo a José a 

su memoria en el momento preciso. 

Apl. Aunque desde la perspectiva histórica, podemos entender la razón de la demora del copero, se destaca 

en las Escrituras que el copero se olvidó de José.  El punto puede ser usado para animar a los estudiantes a 

no ser olvidadizos. Es doloroso PARA OTROS cuando se es olvidadizo. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 4.  Resumen.  Figura de dos niños mirando hacia arriba hacia una cruz con una Biblia 

abierta sobrepuesta.  Hay un cazador con  arco y flecha que viene de atrás.  Arriba hay una figura de 

ángeles.  Letrero: “Dios cuida de 

los suyos”. 

DESARROLLO:  

- Enseñar que Dios tiene cuidado 

para con los suyos.  Dios no 

solamente salva al pecador 

para poder llevarle al cielo, 

sino también para librarle de 

las tentaciones en la tierra. 

- El creyente no tiene que 

esperar que esté en el cielo 

para tener la presencia de 

Dios consigo.  Dios está con 

el creyente en todas las 

experiencias de la vida y 

puede dar poder para vencer 

la tentación. 

Apl. A través de la obra de 

Cristo en la cruz, poseemos vida nueva, con la cual una persona tiene protección y ayuda.  

Cmt. La Biblia es la fuente de inspiración y fuerza para vivir victoriosamente en comunión con Dios.  El 

poder para vivir así viene a través de la nueva vida en Cristo. 

Cns. José es un excelente ejemplo de fidelidad y de santidad. El Señor Jesús lo es para nosotros en el día de 

hoy. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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