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Pasajes bíblicos a estudiar: Génesis 39:1-23
La meta de la lección: Mostrar que se honra a Dios cuando sus 

hijos confían en Él y le obedecen, aun en medio de pruebas, 
tentaciones y sufrimientos.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que así como José 

sufrió siendo inocente, de la misma manera sufrió Cris-
to, el perfecto e inocente Cordero de Dios.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Deseo de agradar a 
Dios mediante la pureza en la vida personal, aunque ello 
signifique sufrimientos.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Resistir al diablo y 
apartarse decididamente de las tentaciones.

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

 1. El hijo predilecto convertido en un siervo (Génesis 39:1; 
Salmo 40:8; Filipenses 2:5-7; Hebreos 12:2).

 2. Un siervo apreciable (Génesis 39:2-6; Mateo 3:17; 17:5; 
Juan 8:29; 17:4).

 3. Un siervo tentado (Génesis 39:7-12; Mateo 4:1-11).
 4. Un siervo falsamente acusado (Génesis 39:13-20; Mateo 

26:59-61).
El versículo para memorizar

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien.( Romanos 8:28a)

LA LECCIÓN
¿Han sufrido alguna vez por su amor al Señor Jesucristo? 

¿En qué forma? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué contestaron? ¿Qué 
hicieron? ¿Qué experiencia adquirieron?

(Maestro: Estimule la discusión en el grupo. A los estudiantes 
les puede interesar escribir en sus cuadernos de notas las 
lecciones que otros han aprendido a causa del sufrimiento por 
Cristo.)

Casi todo hijo de Dios que vive para agradar a su Padre 
Celestial, sabe lo que es el sufrimiento. (Vea 2 Timoteo 3:12.) 
Hay dos personajes en la Biblia, quienes a pesar de haber vivido 
con una distancia de 1900 años el uno del otro, ambos tuvieron 
un sufrimiento muy semejante.

Día tras día el jovencito José, hijo de Jacob, tuvo que caminar 
a pie una larga distancia, bajo el ardiente sol del desierto hasta 
llegar a Egipto. La Biblia no nos dice qué pensamientos iban 

pasando por la mente de José, pero pudo haber sido algo como 
esto:

“¿Por qué trataron mis hermanos de deshacerse de mí, 
echándome en aquella cisterna? ¿Por qué me venderían a 
estos mercaderes? Yo estaba obedeciendo a mi padre al venir 
a buscarlos. Él quiso asegurarse de que ellos estuvieran bien. 
¿Por qué me odian?”

Pero luego, al recordar todas las cosas buenas que su padre 
le había enseñado, detuvo sus pensamientos y decidió orar. 
“Querido Dios, no puedo entender por qué mis hermanos 
me vendieron a estos mercaderes. No sé por qué me llevan a 
Egipto. Pero sé que Tú sabes todas las cosas. Tú tienes un plan 
para nuestra familia. Tú vas con nosotros por dondequiera que 
vayamos. Lo que me está sucediendo es el plan que tienes para 
mí. Querido Dios, que todo lo que me suceda te honre”.

Después de orar, José siguió su camino, con la cabeza 
erguida.

1. EL HIJO PREDILECTO 
CONVERTIDO EN UN SIERVO

Génesis 39:1; Salmo 40:8; 
Filipenses 2:5-7; Hebreos 12:2

Muestre Ilustración #1
Al llegar a Egipto, los mercaderes 

llevaron a José al ruidoso mercado 
donde se realizaban las compra-ventas de 
esclavos. Alguien gritó: “¿Quién quiere 
comprar este fuerte muchacho? Será 
bueno para trabajo duro. Es lo apropiado 

NOTA PARA EL MAESTRO
Este tomo es continuación del número 27. 
Antes de presentar la lección, haga un breve repaso de 

los primeros ocho incidentes en la vida de José, el cual tiene 
semejanzas con el Señor Jesucristo. Muestre las figuras y dé 
a los estudiantes la oportunidad de explicar estas semejanzas 
entre José y Cristo.

En este tomo cada semejanza con Cristo se ilustra en una 
de las cubiertas.

Lección 1
PRUEBAS EN EGIPTO (Primera Parte)

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




