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Pasajes a Estudiar: Génesis 41 

Para leer con la clase: Génesis 41:14-36, 42-43, 49 

Textos :  

Menores: Hechos 5:31a "A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador." 

Mayores: Hechos 5:31 “A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar 

a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.” 

 

OBJETIVOS: Enseñar que:  

1. Dios exaltará a los que se humillan ante su presencia. 

2. Hay puntos paralelos o similares comparando a José con el Señor Jesucristo. 

3. Los alumnos deben depender sólo del Señor para tener el conocimiento seguro del futuro. 

4. José es un modelo digno de imitar, en su trato respetuoso a las autoridades, y su reconocimiento 

público de Dios en su vida. 

5. A pesar de todos los vaivenes en su vida, José siempre honró a Dios. 

6. Dios cumple con las promesas hechas a sus siervos e hijos. 

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

ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES. Palacio de Faraón. Figura de José que declara ante Faraón la 

interpretación de sus sueños. Figuras de los magos tras él, los cuales no eran capaces de interpretar, 

Letrero: “José se entrevista con Faraón, los magos incapaces escuchan”. Parche: figura indica el 

momento cuando José interpreta los sueños del copero y el panadero, letrero que dice “Dos años atrás” 

DESARROLLO:  

Sug. Comenzar repasando la 

historia del panadero y del 

copero en la cárcel.  Destacar 

que tres días después de 

interpretar los dos sueños 

sucedió lo que José había 

anunciado. 

- José se ve como profeta 

fidedigno, pues fueron 

cumplidas sus palabras. 

Cns. Aunque parezca un 

descuido del copero, dos años 

tuvieron que transcurrir para 

que se produjera la necesidad 

de un intérprete de sueños y 

esto, en la misma corte de 

Faraón, lejos de la cárcel. 

- Faraón tuvo dos sueños por separado. El uno tuvo que ver con animales cerca del río y el otro con espigas 

en el campo.   

- En ambos sueños, hay dos grupos de siete objetos. En cada caso el segundo grupo deja al primer grupo en 

una condición devastada. 

Sug. Conversar de los sueños con los alumnos, pues son fáciles de entender. Se hallan al comienzo de 

Génesis 41. 

- Los adivinos, magos, astrólogos y sabios de la corte de Faraón no fueron capaces de interpretar los sueños.  

Apl.  Hay personas en el mundo de hoy que pretenden conocer el porvenir, pero son charlatanes incapaces de 

vaticinar el futuro como tampoco pueden explicar el presente. 
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Cmt. Conviene fomentar en la mente de los alumnos una desconfianza hacia los gitanos, las bolas de cristal, 

los sahumerios, los hechizos, los astrólogos etc. 

Cns. Que la única base fidedigna sobre el futuro es la revelación que se halla en la Palabra de Dios. 

- Ya que el copero está en la corte del Faraón, está al tanto de la preocupación de su amo por conocer el 

futuro en base de sus sueños. 

- Acordarse de José significaría para el copero acordarse de sus propias faltas del pasado, y de lo bueno que 

era José. 

Apl. Duele reconocer faltas del pasado, pero sirve para acordarnos de la bondad de Dios hacia nosotros. 

Cns. José es una figura del Señor Jesucristo, quien demuestra su bondad en tiempo de necesidad. 

- José es llamado para interpretar los sueños del Faraón. No se muestra renuente para responder, ni tiene 

dudas de que Jehová le ha de ayudar. 

Apl. Después del fracaso de los hombres durante años aquí en la tierra, Jesús vendrá para poner todo en 

orden, igual que José hizo en el país de Egipto. 

- Dios está obrando siempre detrás de las cosas que acontecen en la vida. 

- José da buenos consejos a Faraón.  Le enseñó la importancia de hacer preparativos mientras haya 

oportunidad, a fin de proveer para la necesidad que se avecinaba. 

Apl. Ahora es el tiempo de preparación para el alma, ahora es el momento de buscar la provisión de un 

Salvador. 

- Faraón se somete a la palabra de José y el es bendecido.   

Sug. Aplicar el evangelio con el sometimiento al significado del sueño que mostró Faraón. 

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

ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES. En el palacio de José.  Figuras de un par de consejeros recibiendo 

instrucción de José acerca del plan para almacenar los granos. Figura de un secretario anotando todo y 

otra figura de un sirviente. Letrero que dice: José dicta los planes para almacenar granos. 

DESARROLLO: - 

- José dependía de Dios, y llega a 

servir como portavoz de 

Jehová, comunicando a 

Faraón lo que ha de acontecer 

en el futuro. 

Apl. Es el Señor Jesús quien nos 

revela el futuro, y a través del 

profesor, los alumnos reciben 

instrucción en cuanto al 

porvenir, especialmente sobre 

la necesidad de estar 

preparado para la venida del 

Señor. 

- Faraón reconoce que Dios ha 

dado sabiduría a José, más 

que la de los sabios de Egipto. 

- José es declarado el segundo hombre de importancia en el reino. 

- José fue honrado porque ha dado el primer lugar a Dios en su vida.  Ahora Dios mismo le glorifica a él. 

- Seguramente José se siente incómodo poniéndose la ropa real. Sin embargo, en su interior se mantiene 

humilde. 

- La fe de José no se debilitó en la aflicción, ni aún cuando fue elevado para ocupar un lugar tan importante. 

Cns. Los cristianos ya llevan la ropa real, pues son un sacerdocio real.  ¡Sepan pues actuar como 

corresponde! 
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Apl. Hay cristianos hoy día que trabajan en lugares donde Cristo no es honrado, pero dejan un buen 

testimonio. 

- José se destaca por su comportamiento generoso en una nación que no es la suya. 

Apl.  Cristo Jesús no solamente bendice a su propio pueblo, los judíos, sino también es fuente de bendición 

para todo el mundo. 

- José pasó algunos años de sufrimiento antes de llegar a ésta hora de supremo honor.  El nunca dejó de 

confiar en Dios.  Tampoco dejó de hacer la voluntad de Dios en su vida. 

Apl. Dios cumple su propósito en los suyos en el tiempo oportuno, los sueños de José se cumplieron. Salmo 

105:17-22. 

Cns.  José llega a ocupar el puesto para el cual Dios le ha estado preparando durante varios años. 

Apl.  Dios cumple con las promesas hechas a sus siervos e hijos. 

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

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES. Figuras de: 1. un pesebre para representar Belén; 2. un globo con 

un cruz encima; y 3. un círculo con un trono.  Las tres se colocan en línea en la parte superior.  Por 

debajo, se colocan tres figuras.  1. José con túnica de colores.  2. José con manos atados, sufriendo.  3. 

José vestido de gloria como el entronado.  Los tres juegos de figuras representan las similitudes entre 

José y el Señor Jesús. Un cartel con las anotaciones que aparecen al final en que José y Jesús son 

comparados. 

DESARROLLO:  
- Hay un paralelo en ciertos 

aspectos de la vida de José 

que nos hacen pensar en la 

vida de Jesús, y también en la 

vida del pecador perdonado y 

salvado por El. 

Filipenses 2:5-11 dice: "Cristo 

también se humilló a si 

mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de 

cruz. Por lo cual Dios también 

lo exaltó hasta lo sumo". 
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JOSE JESUS 
1. Nacido en Belén Igual 

2. Virtudes reconocidas por su Padre. También 

3. Túnica de diversos colores le distinguía Las variadas virtudes de Jesús que le distinguieron 

entre los hombres 

4. Vendido Igual 

5. Sujeto a la voluntad de otros. También 

6. Sufrió antes de ser ensalzado Filipenses 2.9-11 

7. Había un trono esperando a José. Igual 

8. Llamado Salvador y Revelador de secretos También 

9. José hecho segundo. Jesús es el Primero 

Cns. Las diversas ropas puestas a José nos hablan de las diferentes etapas en su vida. 

Sug. Aplicar al Señor de la siguiente manera: 

ROPA DE: JOSÉ EL SEÑOR JESÚS 

 1. Pastor Cristo, el Buen Pastor. 

 2. Siervo Cristo vino a servir 

 3. Preso Arrestado y llevado al Calvario 

 4. Entronado Rey de Reyes y Señor de Señores 

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