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José, quien ha sido 
Gobernador
Génesis 37, 39:1-41:45





Porque esto merece 
aprobación, si alguno a 
causa de la conciencia 
delante de Dios, sufre 
molestias padeciendo 
injustamente. 
(1 Pedro 2:19)

18Memorizar los 
versículos



1.  Escriba los sufrimientos de José

Sufrimiento de José

2. José sufrió por un largo tiempo aunque él era inocente. ¿Cómo se 
habrá sentido José?

4. ¿Qué habría hecho usted si usted fuera José?

5. Escriba lo que usted ha aprendido de José o lo que ha sentido 
después de aprender sobre él.

Dios, quien está con nosotros

3. En las situaciones difíciles, ¿qué hizo José?

Me sentí triste cuando me
vendieron como esclavo e incluso
me metieron en una prisión. Pero
yo creí que, definitivamente,
había una razón, por la cual, Dios
me había dado estas dificultades.
Así que decidí creer en Dios y
hacer todo mi trabajo con mi
mejor esfuerzo, sin importar en la
situación que estaba.

¿Cuál fue la razón, por la cual, José no se desesperó y superó todas las dificultades?
Busque y lea los pasajes de la biblia de las fotos de abajo y escriba la respuesta.

Génesis 39;2,3

Génesis 39;21-23



1. José fue capaz de superar las dificultades porque Dios estaba con él. Mire 
las fotos de abajo y conecte cómo resultó José después de superar cada 
dificultad.

La voluntad de Dios

2. ¿En qué habrá pensado José cuando se convirtió en el gobernador de 
Egipto?

Fue vendido a Egipto. Él estaba a cargo de
todo en la prisión.

Él era un siervo en la
casa de Potifar.

Estaba echado en la
cárcel.

Llegó a ser el
gobernador de Egipto.

Fue gobernador de la
casa de Potifar.

José pasó por muchas dificultades, pero Dios
estaba con él y le dio gran gloria. Las cosas
pueden ser difíciles ahora, pero al final, Dios te
dará lo mejor.

Clamaré al Dios Altísimo, Al Dios que    _____     ____________ (Salmos 57:2)



¡Yo tengo un sueño!

1. ¿Qué tipo de sueño tuvo Hudson Taylor?

2. ¿Qué hizo Hudson Taylor para que su sueño se hiciera realidad?

Cuando usted tiene un sueño en Dios y trabaja duro en su trabajo, 
Dios hará que su sueño se haga realidad.

José no se rindió aún en medio de sus dificultades, sino que, se esforzó para 
hacer su trabajo. Porque Dios estaba con José, Dios le permitió ser el 
gobernador de Egipto.

Lea la historia de abajo y responda a las preguntas.

Hudson Taylor fue salvo cuando tenía 17 años
de edad. Después de ser salvo, decidió
predicar el evangelio en China. Hudson Taylor
estudió medicina y chino día y noche, sin
descansar, para predicar el evangelio allí.
Finalmente, cuando tenía 22 años, se fue a
China y predicó el evangelio, y muchos chinos
fueron salvos.

3. ¿Cuál es el sueño de usted?

4. ¿Cuáles son las cosas que hay que dedicarse a trabajar para que su sueño 
se haga realidad?

En casa En escuela En iglesia


