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Querido Dios,
Qué maravilloso es saber que siempre estás con nosotros y nos cuidas. Ayúdame a confiar en ti 
cuando enfrente una dificultad.
Amén. 

Pero el Señor (apunta hacia arriba) estaba con José (rodea el pecho con los brazos), 

y le fue muy bien  (abrir los brazos con una sonrisa)  mientras vivía en la casa de su amo egipcio 

(choca ambos puños)  

Génesis 39:2a (DHH)

Todos enfrentamos dificultades, luchas y tristezas. Pero así como Él estuvo con José durante 
los momentos más difíciles, también podemos confiar en que Dios estará con nosotros.  

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Los hermanos de José lo odiaban y lo vendieron como esclavo. Pero a pesar de todas estas 
cosas horribles que le sucedieron a José, Dios siempre estuvo con él. Dios lo ayudó al bendecirlo 
y hacerlo exitoso. 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué más le hicieron los hermanos a José? (Le quitaron la túnica especial que llevaba. Lo 
vendieron como esclavo.)

• ¿Por qué los hermanos de José lo arrojaron en un pozo? (Estaban celosos de José. Lo odiaban.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Génesis 37; 39:1-6
José es vendido como esclavo 
El soñador 

• ¿Qué le pasó a José en Egipto? (Lo vendieron como esclavo a Potifar, uno de los capitanes 
de Faraón. Allí, lo pusieron a cargo de toda la casa de Potifar. Dios bendijo a José y lo 
hizo exitoso.)
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