1

J osé en la cárcel

Ahora José era un esclavo,
rumbo a Egipto. Ya no podía
ver el campamento de sus
hermanos.
Zas, zas, zas, se oían las
grandes pisadas de los
camellos, caminando por la
caliente arena. ¿ Alguna vez
volvería a ver José a su papá
y su hermanito Benjamín?
¿ Qué harían sus hermanos con
la túnica especial? ¿ Qué le
dirían a su padre? ¿ Qué
harían estos hombres con él
en Egipto?
Las respuestas a estas
preguntas José no las sabía.
Pero sabía que Dios cuidaría
de él.
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Al llegar a Egipto, los
hombres vendieron a José. Su
nuevo amo lo puso a cargo de
toda su casa, porque vio que

Jehová estaba con José y
bendijo todo su trabajo. Pero
la esposa del amo dijo
mentiras acerca de José, y su
amo lo metió en la cárcel.
Jehová también estaba con
José en la cárcel. José se hizo
amigo de dos hombres que
antes eran copero y panadero
del rey. Cierta noche ambos
tuvieron sueños extraños. Dios
le reveló el significado de estos
sueños a José. El sueño del
copero quería decir que el rey
lo iba a sacar de la cárcel.
Ese sueño se cumplió. Al
salir el hombre, José le dijo:
— ¿ Puedes hacerme el favor
de hablarle al rey acerca de
mí?
—Sí, lo haré —contestó el
hombre. Pero se olvidó
hacerlo.

Lección 1

Monta el camello con José y
atraviesa el laberinto camino a
Egipto.
Inicio

Sacaron ellos a José de la cisterna … y le vendieron a los
ismaelitas … y llevaron a José a Egipto.
Génesis 37:28

3

2

De la cárcel
al palacio

El rey Faraón soñó dos
sueños. Les preguntó a sus
hombres sabios cuál era el
significado. Ninguno los pudo
interpretar. Entonces dijo el
copero:
—Me acuerdo de algo. En
la cárcel había un hombre
llamado J osé que podía
interpretar sueños.
Faraón mandó traer a
J osé. Le dijo:
—Tuve un sueño que nadie
puede interpretar. He oído
que tú me lo puedes revelar.
—No está en mí —dijo
J osé—. Pero Dios puede.
Faraón dijo:
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—En mi primer sueño vi
que siete vacas flacas se
comieron a siete vacas
gordas. Sin embargo,
siguieron igual de flacas. En el
segundo sueño, siete espigas

vacías de trigo se comieron
siete espigas llenas.
—Ambos sueños significan
lo mismo —contestó J osé—.
Egipto tendrá siete años de
gran abundancia. Las
cosechas serán buenas.
Después de ellos habrá siete
años de sequía y hambre.
Debe guardar comida de los
siete años buenos. Cuando
vengan los siete años malos,
habrá comida para el pueblo.
Busque a un hombre sabio,
para que se encargue de
guardar la comida.
Faraón dijo:
—Ya que Dios te ha
mostrado todo lo que va a
suceder, tú eres aquel
hombre sabio que necesito.
Y Faraón hizo a J osé su
gobernador. De ese modo
J osé pasó de la cárcel al
palacio en un solo día.

Lección 2

Escribe el número de cada título en la cajita con el dibujo
correspondiente.
1. J osé el gobernador
2. El rey sueña

3. José interpreta los sueños
4. José en la cárcel

Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Génesis 39:23
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Veinte años
después

En su trabajo como
gobernador de Egipto, J osé
se vio muy ocupado. Los siete
años de abundancia habían
comenzado.

graneros y vendió trigo a los
egipcios. ¡ Cuán agradecidos
estaban que J osé guardó
comida durante los siete años
de abundancia!

Egipto jamás había visto
tantas cosechas como las de
aquellos años. J osé construyó
graneros en cada ciudad.
Recogió mucho trigo y lo
guardó en los graneros.

Comenzaron a llegar
gente de otros países a
comprar trigo. No se vestían
como los egipcios, ni hablaban
como ellos. Sin embargo, J osé
se alegró de poder venderles
trigo.

Luego comenzaron los
siete años de sequía, en los
campos de Egipto y en los
países alrededor. Dejó de
llover. La tierra se secó. Nada
crecía.
Al quedar sin comida, los
egipcios clamaron a Faraón.
Él dijo:
—Vayan a J osé. Hagan lo
que él les diga.
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Entonces J osé abrió los

Cierto día llegaron diez
hombres. No se parecían a los
egipcios, ni tampoco hablaban
como los egipcios. Pero J osé
había visto a esos diez
hombres antes. Habían
pasado veinte años... desde la
última vez que los había visto.
Pero J osé los reconoció de
inmediato. ¡ Ellos eran sus
hermanos! Todos estaban
presentes menos Benjamín.
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Y llegaron los hermanos de José … de la tierra de Canaán para comprar alimentos.
Génesis 42:6–7
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El gobernador J osé les vende trigo a sus hermanos.
Traza las líneas siguiendo la numeración de los puntos del 1 al 32. Usa tu regla.

Lección 3
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Trigo y problemas
en Egipto

Israel y sus hijos no sabían
qué hacer. No había llovido
por mucho tiempo. La tierra
de Canaán estaba seca. La
gente ya no tenía qué comer.

—Ay no —replicaron—,
somos doce hijos de un solo
hombre. Uno quedó en casa.
El otro ya no está con
nosotros.

Entonces Israel les dijo a
sus hijos:

—A ver si dicen la verdad
—contestó el hombre—. Uno
de ustedes irá a casa y
volverá con el otro hermano.
Los demás quedarán acá.

—He oído que en Egipto
hay trigo para la venta.
Vayan, compren trigo antes
que muramos. Pero no se
lleven a Benjamín.
Los diez hermanos fueron
a Egipto. Se inclinaron ante el
gobernador y dijeron:
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Y los puso en la cárcel por
tres días. Al sacarlos de la
cárcel, el gobernador les dijo:

—Hemos venido a comprar
alimentos.

—Uno de ustedes se queda
aquí. Los demás pueden
volver a casa. La próxima vez
que vengan, si quieren verme,
deben traer al otro hermano.

— ¿ De dónde vienen?
—preguntó ásperamente el
gobernador.

El gobernador tomó a
Simeón y lo metió en la
cárcel.

—Venimos de la tierra de
Canaán.

Los otros hermanos
pagaron por su trigo,
cargaron sus asnos, y
comenzaron su largo viaje a
Canaán.

—Mentiras —dijo el
gobernador—. Ustedes son
espías.

Lección 4

El sueño de J osé se cumplió muchos años más tarde,
cuando sus hermanos se inclinaron ante él.
Colorea el dibujo.

Escribe cuántos son los hermanos de José.
Llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra.
Génesis 42:6
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