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Objetivo: Ayudar al niño a conocer las maravillosas características del Dios de José.
Versículo a memorizar : “Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón” Génesis 41:16                 
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Reflexión: En esta semana
estudiaremos como se mostraron
las características de Dios en la
vida de José, cuando Dios habló al 
faraón a través de sus sueños y ni 
los sabios ni los magos de Egipto 
sabían que significaban los sueños, 
porque no conocían al Dios 
Verdadero.

Lee Génesis 41:8  y completa:

“Sucedió que por la mañana estaba agitado su 

____________, y envió e hizo llamar a todos 

los ____________ de Egipto, y a todos sus 

________________; y les contó Faraón sus 

_______________, mas no había quien los 

pudiese _____________ a Faraón.

M
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Lee Génesis 41:40 y completa:

“Tú estarás sobre mi ______________, y por tu 

_____________ se gobernará todo mi 

_______________; solamente en el trono seré 

yo ______________ que tú”

Reflexión: José nuevamente dejó en Dios toda 
esta situación y se pudo ver el poder de Dios en la 
vida de José. José no le pidió nada a Faraón sólo le 
entregó el mensaje de Dios al interpretar su 
sueño.  Por la fidelidad y obediencia que tenía José 
hacia Dios, el SEÑOR lo recompensó. 
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Reflexión: Faraón no encontró a 
otro hombre sabio y honesto 
como José y lo puso como 
gobernador de todo Egipto.  José 
administró todo el alimento y 
cuando llegó el hambre al país él 
les dio de comer a todos.

Jueves 

Lee Génesis 41:16 y descifra las palabras:

“Respondió José a (ón-ra-Fa) 

______________,  diciendo: No está en mí; 

(os_Di) ___________ será el que dé (ta-pues-

res) _______________ propicia a Faraón”
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Reflexión: Con el relato del faraón 
sobre sus sueños, el SEÑOR le recordó 
al copero del tiempo cuando él había 
estado en la cárcel y le platicó al 
faraón cómo José había interpretado 
su sueño y el del panadero.

Volvamos al Dios Redentor

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El faraón mandó 
llamar a José de la cárcel y le 
contó su sueño.  José le dice a 
faraón que Dios sería el único 
que le diría lo que significaba 
su sueño. ¿ Le das tu la gloria a 
Dios en tu vida y le reconoces?

Lee Génesis 41:12 y anota la letra en la 
línea:

Estaba allí con nosotros un joven ____, 
siervo del capitán de la ____; y se lo 

contamos, y él nos _____ nuestros _____, y 
declaró a cada uno _____ a su sueño.

Genesis 41:1-57 

Lee Génesis 41:42 y escoge la palabra 
correcta:

1) Entonces Faraón quitó su ______ de su 
mano, y lo puso en la mano de José, 

COLLAR - ANILLO 
2) y lo hizo vestir de ropas de _____finísimo, 

LINO - CACHEMIRA
3) y puso un collar de _____ en su cuello;

PLATA - ORO

a) guardia
b)sueños
c) hebreo 
d) conforme
e) interpretó

Devocional 
1º a 6º 


