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Pasajes bíblicos a estudiar: Génesis capítulo 37
La meta de la lección: Guiar a los estudiantes a un conocimien-

to más profundo del Señor Jesucristo por medio de las se-
mejanzas con José en el Antiguo Testamento.
Lo que sus estudiantes deben saber: Entre tanto que José 

es parecido al Señor Jesús en ciertos aspectos. Cristo es 
superior y más sublime.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Asombro de que 
Dios revelara a través de José, cientos de años antes, 
algo de cómo sería su propio y amado Hijo.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Los no salvos, poner 
su confianza en el Salvador, quien murió por sus peca-
dos. Y los salvos, proponerse estudiar la Biblia con más 
cuidado para encontrar otras características comunes en-
tre José, el hijo de Jacob, y el Señor Jesús.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. José, el Hijo amado (Génesis 37:3-4).
 2. José y su padre (Génesis 37:10-13; compare Génesis 

49:22-26; 50:1-4).
 3. Jesús, el Hijo amado (Mateo 3:17; 17:5).
 4. Jesús y su Padre Dios (Juan 1:1-3; 1 Pedro 1:18-20).
El versículo para memorizar

Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones. 
(Hechos 7:9b, 10a)

LA LECCIÓN
¿Les han dicho alguna vez: “eres exactamente como tu 

padre, o, eres el retrato de tu madre”? (Maestro: Estimule la 
discusión entre los estudiantes respecto al parecido con sus 
padres.)

No es raro que algunas personas se parezcan a quienes 
vivieron antes que ellas. Esto siempre ha ocurrido, hasta en los 
tiempos bíblicos. Pero hay algo sorprendentemente diferente 
en este aspecto que la Biblia relata. Alguien que vivió en el 
tiempo del Antiguo Testamento tiene tan fiel parecido con 
Alguien que apreció cientos personas se nos da al principio de 
la Biblia, en el libro de Génesis. Algunas de las experiencias de 
este personaje son muy parecidas con las que tuvo Alguien en 
el Nuevo Testamento. Parece como si Dios nos hubiera dado las 
circunstancias de este hombre en el Antiguo Testamento como 
un adelanto del Alguien que aparecería en el Nuevo Testamento.

Jacob, de quien estudiamos en las lecciones anteriores, fue 
un tramposo. Pero con el tiempo, cosechó lo que sembró. Por 
siete años tuvo que trabajar en Harán para su tío Labán. En 
recompensa a sus servicios, se había acordado que recibiría 
como esposa a Raquel, la hija menor de Labán. Pero en lugar 
de recibir a Raquel como esposa, le dieron a Lea, su hermana 
mayor, en lugar de la que él quería. Labán lo había engañado. 
Jacob quedó descorazonado.

“No te incomodes, Jacob”, le dijo suavemente su tío. “Te 
daré a Raquel también, si te comprometes a trabajar otros siete 
años por ella, sin sueldo”.

NOTA PARA EL MAESTRO
Los acontecimientos del Antiguo Testamento ocurrieron 

cientos de años antes de los registrados en el Nuevo 
Testamento. Por eso es asombroso que haya diversos hechos 
que se escribieron en el Antiguo Testamento los cuales 
representan o ilustran verdades del Nuevo Testamento. 
Algunas situaciones en la Biblia pueden sernos un tanto ser 
difíciles de comprender. Por lo que, el Autor de la Biblia, 
con frecuencia nos ayuda a comprender lo que es difícil, 
mediante la comparación con cosas que conocemos. A 
algunas de estas “ilustraciones gráficas” se les llama “tipos”. 
Un tipo de éstos puede ser una persona, un objeto, una 
costumbre, o un suceso. Al mismo tiempo son ilustraciones 
de algo más grande.

José, en el Nuevo Testamento, no es citado como un tipo 
de Cristo. Pero muchas de sus experiencias fueron como las 
que tuvo Cristo en su vida. Parece que Dios tuvo la intención 
de ofrecer de antemano (en José) una semejanza de lo que 
1900 años más tarde sería su Hijo.

Como usted verá, en estas primeras series, tenemos 
dos ilustraciones de la vida de José, seguidas por otras 
dos ilustraciones de la vida de Cristo. De acuerdo con la 
capacidad o edad de los estudiantes usted puede decidir dar 
una lección en dos clases. Si así lo hace, tiene que combinar 
las figuras, alternándolas (Por ejemplo en la lección 1, usar 
la figura 1 ya la 3 para la primera clase.)

Por favor, haga la aclaración siempre de que el diálogo 
que aquí se hace es imaginario, para hacer el relato más 
claro. La conversación se desarrolla “tal como pudo haber 
sido”.

Lección 1
LA RELACIÓN CON EL PADRE 1ª Parte

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen




