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Querido Dios,
Eres poderoso, y te doy gracias porque siempre estás en control. Ayúdame a confiar en esa 
verdad, incluso cuando esté atravesando dolor y pruebas.
Amén. 

Ustedes (apunta en dirección contraria a ti) pensaron hacerme mal (apunta hacia ti), 

pero Dios (apunta ambas manos hacia arriba) cambió ese mal en bien (pulgares hacia arriba)  

para hacer (pisa fuerte una sola vez con uno de tus pies) lo que hoy vemos: para salvar la vida 

de mucha gente (pulgares hacia arriba)

Génesis 50:20 (DHH)

Dios siempre está en control. Sin importar cuáles son nuestros desafíos, dificultades o 
circunstancias, podemos saber que Dios siempre está obrando, ve nuestro sufrimiento y hará 
que todo salga bien incluso cuando no lo podamos ver.

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

Confiar en Dios y seguirlo no significa que las cosas siempre serán fáciles. Pero no 
importa cuán difíciles sean, sabemos que Dios nos ve y que utiliza todo para bien. 

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

• ¿Qué hizo Faraón cuando José interpretó sus sueños con exactitud? (Le dio a José la 
responsabilidad de almacenar los alimentos.)

• ¿Qué habilidad especial le dio Dios a José? (José era sabio y podía interpretar sueños.)

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

Génesis 39-45
José asciende al poder 
Sueños hechos realidad 

• ¿Cómo actuó José cuando sus hermanos tuvieron miedo de él? (Dijo que Dios había usado 
el daño que sus hermanos le habían causado para bien. José les compartió alimentos.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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