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“Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; 

Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón” 

Génesis 41:16                                               

 

 

Volvamos al Dios Redentor 
Génesis 41:1-57 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada aprendimos de las características de Dios que 

le permitieron a José interpretar el sueño del Faraón y 

mostrarle con su actitud que Dios estaba con él.   

Después de dos años de que José había interpretado el sueño de 

dos servidores del faraón, Dios habló al faraón a través de dos 

sueños. Pero como el faraón no conocía al Dios Verdadero, no 

entendía que significaban esos sueños.  

Los sueños de faraón eran algo extraños, eran acerca de siete 

vacas hermosas y gordas y de siete vacas feas y muy flacas que 

devoraron a las vacas gordas. 

También soñó que con siete espigas hermosas y que al lado 

crecían otras siete espigas pequeñas y dobladas.   

Faraón se despertó de su sueño y mandó llamar a todos los sabios 

y magos de Egipto. pero ellos no sabían que significaban los 

sueños del faraón porque no conocía al Dios Verdadero y servían 

a otro dios. El faraón estaba muy enojado porque nadie podía 

decirle que significaba su sueño.  

Con el relato del faraón, 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.  

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,  

José nuevamente dejó en Dios toda esa situación y se pudo ver el 

poder de Dios en la vida de José. José no le pidió nada a Faraón 

sólo le entrega el mensaje de Dios al interpretar su sueño. José 

le explicó al faraón que vendrían siete años de abundancia en 

donde tendrían que guardar una parte de todos los alimentos 

porque vendrían también siete años de hambre. 

Por la fidelidad y obediencia que tenía José hacia Dios el SEÑOR 

lo recompensó.  

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 

 

 

Versículo anterior:  
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Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Génesis 42:1-38 

Objetivo: Ayudar al niño a observar como Dios nos lleva a darnos 

cuenta de nuestro pecado. 

 

Versículo a Memorizar: 

“hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia 

de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos” Genesis 42:21 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos que, a través de la 

actitud de José, el SEÑOR les ayudó a sus hermanos a recordar 

la forma en que lo habían tratado logrando su arrepentimiento, 

pues confesaron su pecado. 

 

Cuando José era el gobernador de Egipto llegó el hambre a todos 

los países. El hambre era tan grande que también llegó a la región 

de Canaán en donde vivía la familia de José. 

 

Jacob envió a sus diez hijos a Egipto para buscar alimento, pero 

Benjamín se quedó en casa con él.  

 

José vendía personalmente el grano a todas las personas venían 

de otros países, entre ellos estaban sus hermanos. 

José se reunió con sus hermanos después de muchos años, José 

los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él.     

 

José les habló con dureza, acusándoles de ser espías, con el 

objetivo de conseguir información sobre su Padre y su hermano 

menor.  

Esta actitud de José despertó las conciencias en sus hermanos. 

Los malos recuerdos de su pecado, la culpa y el miedo los 

persigue y los aflige después de muchos años. 

 

Dios a través de la actitud de José consiguió su 

arrepentimiento, pues confesaron su pecado.  

Ellos estaban hablando en hebreo, y José les entendía. Aunque 

habían estado utilizando un intérprete, ya que José hablaba como 

un egipcio. Al escuchar lo que hablaban sus hermanos José se 

sintió muy triste y se apartó del grupo por un momento.  

 

Luego, les puso otra prueba. con el pretexto de comprobar su 

honestidad, les ordenó traer a su hermano menor y tendrían que 

dejar a uno de ellos como una manera de asegurarse de que 

regresarían con el pedido de José.  

Cuando ellos regresaron a Canaán se dieron cuenta que dentro de 

los costales de grano venia el dinero con el que habían pagado por 

el alimento. Esto causó más temor en los hermanos de José, 

quienes se apresuraron en regresar a Egipto con el dinero y con 

Benjamín  

 

 

¿Alguna vez te has sentido culpable por algo 

que hiciste y nunca confesaste? 

 

 

 

  

Dios Despierta Nuestra Conciencia 


