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Para el Trimestre Empezando:

__________________ 2____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,

En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando Mas

Lecciones en Génesis.  Si trabajamos juntos, podemos asegurar que su hijo aprenderá

lo concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase.  Usted puede preparar a su hijo

por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.

Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será

aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. Isaac, Génesis 24

2. Esaú, Génesis 25

3. Jacob, Génesis 28

4. Jacob Conoce a Raquel, Génesis 29

5. Un Nuevo Nombre Para Jacob, Génesis 32:24-28; Génesis 37

6. José Vendido Por Sus Hermanos, Génesis 37

7. José En Egipto, Génesis 41

8. Los Hermanos de José Van a Egipto Por Comida, Génesis 42

9. Benjamín Va a Egipto, Génesis 42-43
10. José Dice Su Secreto, Génesis 44-45
11. Israel Se Traslada a Egipto, Génesis 46

12. La Muerte de Jacob, Génesis 47:13-50:13

13. El Amor de José Por Sus Hermanos, Génesis 50

                                                Atentamente,
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________________________________________________________

El Profesor



Para el Trimestre Empezando:

__________________ 2____

Queridos Padres,

El diagrama en el reverso de esta hoja es un registro de asistencia a las clases
Bíblicas para su hijo durante las últimas trece semanas.  Durante ese tiempo, las
clases han tenido lecciones sobre los siguientes temas:

1. Isaac, Génesis 24
2. Esaú, Génesis 25
3. Jacob, Génesis 28
4. Jacob Conoce a Raquel, Génesis 29
5. Un Nuevo Nombre Para Jacob, Génesis 32:24-28; Génesis 37
6. José Vendido Por Sus Hermanos, Génesis 37

7. José En Egipto, Génesis 41

8. Los Hermanos de José Van a Egipto Por Comida, Génesis 42

9. Benjamín Va a Egipto, Génesis 42-43

10. José Dice Su Secreto, Génesis 44-45

11. Israel Se Traslada a Egipto, Génesis 46

12. La Muerte de Jacob, Génesis 47:13-50:13

13. El Amor de José Por Sus Hermanos, Génesis 50

Esperamos que su hijo haya disfrutado estas lecciones y se haya beneficiado de
ellas.

Si este diagrama muestra ausencias de su hijo, quizás usted querrá ir a la Biblia
para las lecciones que él se perdió y así enseñarselas a su hijo.  Esto lo capacitará
para mantenerlo al tanto con su clase, en vista de que nuestras lecciones están
arregladas cronológicamente.

Su hijo es aún joven, pero es capaz de aprender mucho más de la Palabra de
Dios.  Esperamos que le ayude a estar presente tan a menudo como sea posible de
manera que pueda recibir el mayor beneficio de estas lecciones Bíblicas.

Lo animamos a que discuta el bienestar de su hijo con nosotros en cualquier
momento.  Sus sugerencias e inquietudes son bienvenidas.

El siguiente trimestre estudiaremos las lecciones acerca de Moisés y los HIjos
de Israel.

                                                Atentamente,
________________________________________________________

El Profesor
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Mi Registro de Asistencia

________________________________
Nombre

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha
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Historia Uno

Isaac

Génesis 24

Dios nos habla hoy día en Su libro, la Biblia.  Escuchen juiciosamente mientras les cuento
una historia de la Biblia.

Como Dios había prometido hacerlo, envió un niño a Abraham y Sara para que fuera su
propio hijo.  Llamaron al niño Isaac.  Abraham tenía cien años cuando Isaac nació.

Pasaron muchos años e Isaac ya no era un niño.  Había crecido hasta convertirse en
hombre.  Era la costumbre en aquellos días que el padre escogiera una chica para que fuera
la esposa de su hijo.  Abraham pensó acerca de esto a menudo.  Un día, llamó a un siervo
viejo y fiel.  Abraham le dijo que quería una esposa para Isaac, pero que no quería que Isaac
se casara con una de las chicas de la tierra donde estaban viviendo ahora.  Abraham le pidió
a su siervo que regresara a su antiguo país, al lugar donde vivían sus parientes, su familia,
y escogiera una esposa para Isaac.  Esto parece una cosa extraña para pedírsela a un
siervo, pero debemos recordar que este era el siervo mas viejo de Abraham, uno que era
como miembro de su propia familia.

De esta manera el siervo de Abraham se preparó para ir en su viaje al país nativo de
Abraham.  Tomó diez camellos con finos regalos para la chica que se convertiría en la
esposa de Isaac.

A medida que el siervo se acercaba a la ciudad donde aún vivían los parientes de
Abraham, hizo que los diez camellos se arrodillaran para descansar junto a un pozo, fuera
de la ciudad.  Luego el siervo oró a Dios.  Le dijo, “Señor y Dios de mi amo Abraham, haz
que hoy me vaya bien, y muéstrate bondadoso con mi amo.  Voy a quedarme aquí, junto
al pozo, mientras las muchachas de este lugar vienen a sacar agua.  Permite que la
muchacha a la que yo diga:  ‘Por favor, baje usted su cántaro para que yo beba’, y que me
conteste:  ‘Beba usted, y también les daré agua a sus camellos’, que sea ella la que tú has
escogido para tu siervo Isaac”.  Tan pronto el siervo había orado esto a Dios, una muchacha
hermosa, llamada Rebeca, vino al pozo a sacar agua.  El siervo le dijo, “Por favor, déjeme
usted beber un poco de agua de su cántaro”.  Ella contestó, “Beba, usted, señor ... También
voy a sacar agua para sus camellos, para que beban toda la que quieran”.  El siervo supo
que Rebeca era la muchacha que Dios quería que tomara de regreso para que fuera la
esposa de Isaac.

El siervo de Abraham fue a la casa de Rebeca y le dijo a su familia todo lo que había
ocurrido.  Llamaron a Rebeca y le preguntaron:  “¿Quieres irte con este hombre?  Sí,
contestó ella”.  Luego el siervo dio a ella y a su familia hermosos regalos de joyas y vestidos
que había traído con él.  Rebeca y sus siervas montaron en los camellos, siguiendo al siervo
de regreso a la casa de Abraham.
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El siervo de Abraham tomó diez camellos cargados con regalos para la que sería
la esposa de Isaac.  Génesis 24.

Isaac estaba en el campo cuando los vio
viniendo y fue a encontrarse con ellos.  El
siervo dijo a Isaac todo lo que había ocurrido.
Isaac llevó a rebeca a su hogar con él.  La
amó.  Vivieron juntos por muchos años.  Se
convirtieron en padres de niños mellizos, a
quienes llamaron Esaú y Jacob.

El siervo de Abraham fue sabio al escoger
la muchacha que Dios quería que fuera la
esposa de Isaac.  También deberíamos es-
coger el camino de Dios.  Dios nos dice en Su
palabra, la Biblia, lo que quiere que haga-
mos.  Debemos seguir el plan de Dios en
todo lo que hagamos.  La Biblia siempre nos
mostrará el camino correcto.



Historia Dos

Esaú

Génesis 25

Esta lección que les voy a dar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosamente
mientras les digo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos a quienes llamaron Esaú y Jacob.  Hoy queremos
aprender acerca de Esaú.  La otra semana, nuestra lección será acerca del otro mellizo,
Jacob.

Esaú creció hasta convertirse en un diestro cazador.  No usaba escopetas como la
mayoría de los cazadores de hoy día.  Esaú usaba un arco y flechas.  Esaú sabía cómo
encontrar los animales en el bosque, y podía cazarlos con su arco y flechas.  Los traía a
casa para cocinarlos y comerlos.  A menudo, Esaú cazaba un venado y lo traía a casa para
cocinárselo a su padre, Isaac.  A Isaac le gustaba comer venado,

Esaú vivió mucho tiempo en los valles y los bosques.  Sus vestidos aún olían como el
campo.  Tenía una cantidad de pelo creciendo en su cabello y brazos.

Te acordarás que era una costumbre en aquellos días que los padres buscaran la esposa
para sus hijos.  Esaú no esperó a que Isaac le buscara una esposa.  Esaú escogió una
esposa de entre las mujeres de la tierra donde estaban viviendo.  Estas mujeres no servían
a Dios o trataban de agradarlo.  No era bueno que Esaú se casara con una de estas mujeres.
El debería haber regresado a la tierra natal de su madre para encontrar una esposa entre
los de su propia familia.  Debería haber permitido que su padre le hallara una buena esposa,
una que amara y sirviera al Dios del cielo.

Luego, para hacer esto peor, Esaú se caso con una segunda mujer de la tierra, otra mujer
que no servía a Dios.  Esta dio a Esaú dos esposas.  Esto es muy incorrecto.  Dios no quiere
que los hombres tengan dos esposas al mismo tiempo.  Dios dice que un hombre debe tener
una esposa; una mujer debe tener un marido.  Un marido y una mujer deben vivir juntos y
amarse el uno al otro mientras ambos viven.  Cuando uno de ellos muere, el otro se puede
casar de nuevo; pero los hombres nunca deben tener dos esposas al mismo tiempo.

Isaac y Rebeca estuvieron muy tristes a causa de lo que Esaú había hecho.  Un día,
Rebeca dijo a Isaac, “Estoy aburrida de mi vida a causa de estas mujeres con quienes se
casó Esaú”.

El matrimonio es una cosa muy seria.  Los muchachos y las muchachas deben recordar
que Dios hace las leyes acerca del matrimonio.  Deberíamos aprender lo que Dios ha dicho
acerca del matrimonio y planear hacer exactamente lo que Dios ha dicho cuando nos
casemos.

Los muchachos y las muchachas no deberían planear casarse cuando son muy jovenes.
Los muchachos no deberían casarse hasta que tengan un buen trabajo que les provea el
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alimento, y una casa para la familia.  Las muchachas no deberían casarse hasta que no
aprenda cómo cocinar, y cocer, y encargarse de un hogar.  Recuerde que Dios dice que un
marido y una esposa deben vivir juntos y amarse el uno al otro mientras ambos vivan.

Esaú cazaba con un arco y fechas.  Génesis 25



Historia Tres

Jacob

Génesis 28

Esta lección que les voy a dar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les digo
lo que Dios quiere que sepan.

Jacob, el hermano mellizo de Esaú, no era como su hermano en apariencia o en formas.
La Biblia dice que Jacob era un hombre lampiño.  No tenía bellos en su cuello o brazos, como
los tenía Esaú; tampoco vivía en los campos cazando como lo hacía Esaú.  A Jacob le
gustaba estar cerca a sus padres, durmiendo en sus tiendas.

Isaac y Rebeca, la mamá y el papá de Jacob, no querían que se casara con la clase de
mujer incorrecta, como lo había hecho Esaú.  Rebeca dijo a Isaac:  “Si Jacob se casa con
una mujer de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera”.

Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo, “No te cases con ninguna mujer de
esta tierra de Canaán”.  Luego le dijo a Jacob que regresará al país nativo de su abuelo y
encontrará una esposa entre sus parientes.  De esta manera Isaac envió a Jacob.

A medida que Jacob viajaba, se detuvo una noche en cierto lugar.  El sol ya se había
puesto cuando había reunido algunas piedras para usarlas como almohada.  Luego se
acostó a dormir.  Mientras dormía, tuvo un sueño muy extraño.  En su sueño vio una
escalera que estaba apoyada en la tierra pero llegaba hasta el cielo.  En la escalera había
ángeles de Dios que subían y bajaban.  El Señor estaba al pie de la escalera y le habló a
Jacob.  Le dijo, “Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac”.  Luego
el Señor le dijo a Jacob que le daría la tierra en la cual estaba acostado.  El Señor prometió
darle a Jacob muchos hijos y bendecirlo a él y a sus hijos.

Jacob se despertó de su sueño y estaba asustado.  Dijo, “En verdad el Señor está en este
lugar, y yo no lo sabía”.

Jacob se levantó temprano en la mañana y adoró a Dios.  En vista de que Dios le había
prometido tan grandes bendiciones, Jacob le prometió a Dios que le serviría todos los días
de su vida.

¿No sería maravillosos si todos le prometieran a Dios servirle todos los días de su vida?
Dios le hizo grandes promesas a Jacob, pero también hoy días nos ha hecho grandes
promesas.  Dios ha prometido que podemos vivir con El en el cielo si le servimos en esta
vida.

Canción:  “Amadlo, amadlo, todos los niños, Dios es amor, Dios es amor”.
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El Sueño de Jacob.  Génesis 28.



Historia Cuatro

Jacob Conoce a Raquel

Génesis 29

Dios nos habla en Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la Biblia.
Jacob continuó su viaje para encontrar una esposa entre los parientes de su madre.  Al

final, llegó a un pozo en el campo.  Tres rebaños de ovejas estaban descansando  junto al
pozo.  Una gran piedra estaba sobre la boca del pozo.

Los pastores que cuidaban las ovejas estaban esperando hasta que todos los rebaños
de ovejas hubieran llegado.  Entonces la gran piedra sería quitada de la boca del pozo y
las ovejas podrían beber agua.

Jacob preguntó a los pastores, “¿De dónde son ustedes?”  Contestaron, “Somos de
Harán”.  Jacob sabía que Harán era la ciudad donde vivía su tío Labán.  Labán era el
hermano de su madre.  Jacob preguntó a los pastores, “¿Conocen ustedes a Labán?”
Dijeron, “Sí, lo conocemos”.  Jacob preguntó, “¿Está bien de salud?”  Los pasotres dijeron,
“Sí, Labán está bien — Mire usted, aquí viene su hija Raquel con sus ovejas”.

Jacob observó a la hermosa muchacha que venía con las ovejas.  Esta muy contento de
conocer a su prima a quien nunca antes había visto.  Fue al pozo, removió la gran piedra
y dio de beber a las ovejas por ella.

Cuando Jacob le dijo a Raquel que su padre era su tío, ella corrió a la casa a contarselo
a su padre.  El tío Labán corrió a encontrarse con Jacob y lo trajo a su casa.  Jacob
permaneció allí por un mes como el invitado de su tío.

Raquel tenía una hermana mayor que se llamaba Lea.  El tío Labán le ofreció a Jacob
un trabajo.  Jacob se había enamorado de Raquel de manera que acordó en trabajar para
su tío siete años si podía tener a Raquel por esposa.

El tío Labán le dijo, “Es mejor dártela a ti que dársela a un extraño.  Quédate conmigo”.
De esta manera Jacob trabajó siete años por Raquel.  Amaba tanto a Raquel que le

pareció solo como unos pocos días para él.  Cuando se terminaron los siete años, Jacob
dijo a su tío Labán, “Dame mi mujer, para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo
que prometí trabajar por ella”.

Entonces Labán preparó una gran fiesta de bodas, pero solamente a los hombres les fue
permitido asistir a la fiesta.  Cuando era tarde en la noche, Labán trajo su hija a Jacob y se
la llevó para su casa con él.

Sin embargo, cuando llegó la mañana, Jacob descubrió que su tió Labán lo había
engañado.  No era Raquel, sino Lea, a quien el tío Labán le había dado a Jacob.

¡Pobre Jacob!  Había trabajado siete años por Raquel, a quien amaba.  Ella era la única
a quien había querido por esposa.  Ahora su padre le dijo a Jacob que debía trabajar otros
siete años si quería que Raquel fuera su esposa
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Labán, el tío de Jacob había hecho algo
incorrecto.  Había roto su promesa.  Es
incorrecto romper una promesa.  Siempre
debemos hacer lo que hemos dicho que
haremos.  Dios siempre guarda sus prome-
sas, y quiere que guardemos las promesas
que tenemos con otros.

Raquel vino al pozo para dar de beber a las ovejas.  Génesis 29.



Historia Cinco

Un Nombre Nuevo Para Jacob

Génesis 32:24-28; Génesis 37

Dios nos habla en Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la Biblia.
Jacob y sus esposas, Raquel y Lea, tenían muchos hijos.  En realidad, Jacob se convirtió

en el padre de 12 hijos.  Permaneció en la tierra con su tío Labán durante veinte años.
Finalmente, Dios habló a Jacob y le dijo que se levantara y regresara a la tierra de su padre
y madre.

Entonces Jacob se levantó y colocó a sus hijos y sus esposas sobre los camellos y
empezó a regresar en este largo viaje hasta Canaán.   Llevó con él todo su ganado y todo
lo que era suyo.

Mientras Jacob estaba viajando de regreso a la tierra de Canaán, Dios se le apareció de
nuevo.  Dios le dijo a Jacob que su nombre no continuaría siendo llamado Jacob sino Israel.
Los hijos de Jacob y los nietos serían conocidos como los hijos de Israel.  Nuevamente, Dios
le prometió cuidar a Jacob y hacer muchas cosas maravillosas para él

Cuando Jacob, o Israel, era ya anciano, él y Raquel tuvieron un hijo a quien llamaron
José.  Jacob amaba a todos sus hijos, pero amaba a José mas que a todos.  Los otros hijos
de Jacob estaban enojados porque su padre amaba mas a José que a todos.  Estaban tan
enojados con José que no podían hablarle de una manera amable.

Jacob hizo una túnica para José.  Era una túnica hermosa de muchos colores.
José empezó a tener sueños los cuales contaba a su padre y hermanos.  Estos sueños

parecían significar que llegaría un tiempo cuando el padre y los hermanos se inclinarían
ante José.  Cuando José les dijo sus sueños, esto hizo que sus hermanos lo odiaran aún
mas.

Su hogar no debe haber sido un hogar muy feliz.  Cuando los hermanos y hermanas no
se quieren los unos a los otros y no se ayudan los unos a los otros, el hogar no es feliz.
Cuando no hay amor en el hogar, usualmente hay peleas, contiendas, palabras feas de
unos para con los otros.  Entonces, nadie es feliz.

No parece que José odiara a sus hermanos.  Sus hermanos lo odiaban.  Una persona
sola no puede hacer un hogar feliz.  Se necesita que todos hagan su parte para hacer un
hogar feliz.

¿Tú haces tú parte para hacer tú hogar feliz?  ¿Amas a tus hermanos y hermanas?  ¿Los
tratas correctamente?  ¿Aún si ellos hacen lo malo, tú continuas haciendo lo bueno,
exactamente como José hizo cuando sus hermanos lo odiaban?  Dios cuidó a José porque
hacía lo correcto.  Dios cuidará también de ti, si haces lo correcto.
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A José le fue dada una hermosa túnica
de muchos colores.  Génesis 37.



Historia Seis

José Vendido Por Sus Hermanos

Génesis 37

Dios nos habla en Su libro, la Biblia.  Esta lección que les voy a dar es de la Biblia.
Jacob amaba muchísimo a su hijo José.  Los hermanos de José lo odiaban porque su

padre lo amaba demasiado.
Los hermanos de José estaba encargados de cuidar las ovejas de su padre.  Algunas

veces tenían que llevar las ovejas muy lejos de la casa para encontrar suficiente pasto para
que ellas comieran.  Un día, Jacob llamó a su hijo José y le dijo que fuera a encontrar a su
hermanos donde estaban cuidando las ovejas.  Jacob le dijo que mirara si sus hermanos
estaban bien y si también las ovejas estaban bien.  José fue entonces y regresó donde su
padre y le trajo buenas noticias de sus hermanos y la ovejas.

Como siempre, José obedecía a su padre.  Se fue a encontrar a sus hermanos a un lugar
muy lejano donde ellos habían llevado las ovejas.  José se perdió por un rato mientras los
encontraba, pero finalmente, un hombre le dijo dónde podía encontrar a sus hermanos.

Cuando los hermanos de José lo vieron venir, empezaron a hacer planes para matarlo
porque lo odiaban mucho.

Cuando uno de los hermanos escuchó lo que los otros estaban planeando, dijo, “No lo
matemos.  No derramen sangre.  Echenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le
pongan la mano encima”.  Este hermano no quería matar a José y pensó que podría librarlo
cuando los otros se hubieran ido, y sacaría a José del pozo.

Cuando José había llegado donde sus hermanos, le quitaron su túnica de muchos
colores que su padre le había hecho.  Lo arrojaron en el pozo.  No había agua en el pozo.
Estaba vacío.  Los hermanos se sentaron a comer su almuerzo.  No le dieron a José nada
para comer, aún cuando había viajado mucho para ver si estaban bien.

Mientras los hermanos estaban comiendo, apareció una compañía de hombres en su
camino a la tierra de Egipto.  Estos mercaderes eran llamados Ismaelitas.  Tenían sus
camellos cargados con especias y perfumes que venderían en la tierra de Egipto.

Uno de los hermanos de José, cuando vio a los mercaderes, dijo, “¿Qué ganamos con
matar a nuestro hermano, y después tratar de ocultar su muerte?  Es mejor que lo vendamos
a los ismaelitas y que no le matemos”.  Los otros hermanos estuvieron de acuerdo, de
manera que sacaron a José del pozo y lo vendieron a los Ismaelitas por 20 monedas de
plata.  Los Ismaelitas llevaron a José a Egipto y lo vendieron como esclavo.

Más tarde, el hermano que no quiso matar a José regresó al pozo.  Estaba muy triste
cuando vio que José no estaba en el pozo.  Debe haber amado a José.

Mientras tanto, los malos hermanos estaban planeando que podían decirle a su padre.
Tomaron la túnica de José de muchos colores y la mancharon en la sangre de un cabrito
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que mataron.  Cuando regresaron a la casa, le dieron a su
padre la túnica toda cubierta con sangre.  Le dijeron a su
padre, “Encontramos esto.  Fíjate bien si es o no la túnica
de tu hijo”.

Jacob sabía que era la túnica de José.  Dijo, “¡Sí, es la
túnica de mi hijo!  Algún animal salvaje lo hizo pedazos y
se lo comió”.  Jacob lloró por su hijo de quien pensaba que
estaba muerto.

¡Que tan malos se habían vuelto estos hermanos!
Odiaban a su hermano, planearon matarlo pero lo vendie-
ron como esclavo, luego le dijeron una mentira a su padre.
Debemos ser cuidadosos de no hacer la primera cosa
mala o podremos volvernos peores y peores como lo
hicieron estos hermanos.

Los hermanos de José lo vendieron a los Ismaelitas.  Génesis 37.



Historia Siete

José en Egipto

Génesis 41

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
digo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

Los Ismaelitas vendieron a José a un oficial de Faraón, rey de Egipto.  Dios estuvo con
José en Egipto y lo cuidó.  Todo lo que José hacía se volvía bueno porque Dios estaba
bendiciendo a José.

En la casa donde José trabajaba, había una mujer mala que trataba de conseguir que
él hiciera algo malo.  Cuando José rehusó hacer lo malo, la mala mujer dijo una mentira
acerca de él y José fue arrojado en la cárcel.  Aún en la cárcel, José no se olvidó de Dios.
Dios sabía cómo hacerle bien a aquellos que lo aman, no importa dónde estén ellos.

Dos prisioneros en la cárcel con José, tuvieron sueños extraños.  Dios le dijo a  José el
significado de estos sueños extraños de manera que él pudiera decir el significado de los
sueños a los dos hombres.  Mucho después, Faraón, el rey, también tuvo unos sueños muy
raros.  Faraón estaba inquieto acerca de estos sueños y preguntó que significaban.  Uno
de los hombres que había estado en prisión con José trabajaba ahora para el rey.  Recordó
que José le había dicho el significado de su sueño.  Este hombre le habló al rey acerca de
José.  El rey envió por José.

Faraón, el rey, le dijo a  José acerca de sus sueños tan raros.  El soñó que estaba de pie
junto al río.  En su sueño, siete vacas gordas y hermosas salían del río y empezaron a comer
hierba entre los juncos.  Luego, otras siete vacas salieron del río, pero estas estaban flacas
y feas.  Luego las vacas flacas se comieron a las vacas gordas y Faraón despertó de su
sueño.

Pero Faraón volvió a dormirse y soñó de nuevo.  Esta vez, vió siete espigas de trigo,
llenas y hermosas, crecían en un mismo tallo.  Detrás de ellas crecían otras siete espigas,
secas, delgadas y quemadas por el viento.  Estas espigas secas se comieron a las siete
espigas hermosas.  Y nuevamente, Faraón de despertó y se dio cuenta de que estaba
soñando.

Ahora, como José estaba delante de él, Faraón le suplicó a José que le dijera el
significado de estos sueños.  José dijo que él no podía hacerlo por sí mismo sino que Dios
le daría la respuesta a Faraón.  Entonces José le dijo a Faraón que las siete vacas gordas
eran siete años buenos.  Las siete espigas llenas y hermosas eran los mismos años buenos.
En aquellos siete años buenos habría cantidad de comida en la tierra de Egipto.  Pero que
las siete vacas flacas eran siete años de gran escasez, y que la siete espigas secas y
quemadas eran los mismos años de escasez.  No habría comida en Egipto.
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José le dijo a Faraón que debía buscar un hombre inteligente y sabio para que se hiciera cargo
de la tierra de Egipto.  Este hombre inteligente debería almacenar montones de comida y los siete
buenos años.  Entonces habría suficiente comida guardada para comer en los siete años de
escasez.

Esto le pareció bien a Faraón.  Dijo a sus funcionarios, “¿Podremos encontrar otro hombre como
éste, que tenga el espíritu de Dios?”

Faraón dijo a José, “No hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber
todo esto”.  De manera que Faraón puso a José sobre toda la tierra de Egipto.  Faraón era el único
hombre más grande que José.  Faraón puso su propio anillo en el dedo de José.  Vistieron a José
de ropas finas y un collar de oro en su cuello.  Le dio a José un carro en el cual montar y mandó a
las personas arrodillarse delante de José.  Y Faraón dio a José una chica para ser su esposa.

Dios aún estaba cuidando de José.  Dios cuidará de todo aquel que lo ame y obedezca.

Los Sueños de Faraón.  Génesis 41.



Historia Ocho

Los Hermanos de José Van a Egipto Por Comida

Génesis 42

Dios nos habla en su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la Biblia.
Después que Faraón lo puso sobre toda la tierra de Egipto, José recogió la comida de los
siete buenos años.  El tenía grandes almacenes para la comida en cada ciudad.  Recogió
más de la comida que podía ser contada.

Después de los siete buenos años, empezaron los siete años de escasez, tal como José
lo había dicho.  Cuando las personas empezaron a tener hambre, clamaron a Faraón por
pan.  Faraón les dijo, “Vayan a ver a José, y hagan lo que él les diga”.  Entonces José abrió
los grandes almacenes que tenía llenos con la comida y vendió el alimento a los Egipcios.
Tenían suficiente para comer.

Pero los años de escasez no fueron sólo en Egipto.  También eran muy malos en otros
países.  En la tierra de Canaán donde el padre y los hermanos de José aún vivían no había
alimento para comer.

Un día, Jacob dijo a sus hijos, “Me han dicho que en Egipto hay trigo.  Vayan allá y
compren trigo, para que podamos seguir viviendo”.

De manera que los hermanos de José descendieron a Egipto a comprar trigo.  Jacob no
permitió que fuera Benjamín, su hijo más joven.  Benjamín era hermano de José, el otro hijo
de Raquel.  Jacob, quien aún pensaba que José había sido muerto por una bestia salvaje,
no quería que viniera algún perjuicio a Benjamín.

De manera que los hermanos de José llegaron a Egipto.  Era José quien vendía la comida
a todos los que venían comprarla.  Cuando sus hermanos entraron, todos ellos se inclinaron
hasta el piso delante de él.  Ellos no lo reconocieron, pero José si.  José no dijo a sus
hermanos quién era él.  Les preguntó de dónde venían y luego les dijo que eran espías que
habían venido a espiar el país.  Ellos le dijeron que eran hermanos y que había otro hermano
en la tierra natal.  José les dijo que tendrían que quedarse en la cárcel en Egipto mientras
uno de ellos regresaba para traer al hermano más joven.  Entonces podrían probar que
estaban diciendo la verdad y que no eran espías.  José los puso en la cárcel durante tres
días.

Al tercer día, José los sacó de la cárcel y les dijo que había decidido permitir que todos
regresaran a la casa menos uno, para que trajeran al hermano más joven.  Que guardaría
a uno de ellos en la cárcel hasta que los demás regresaran.

Los hermanos empezaron a hablar entre ellos, no sabiendo que José podía escuchar lo
que estaban diciendo.  Uno de ellos dijo, “Verdaderamente nos portamos muy mal con
nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos
compasión, aunque veíamos que estaba afligido.  Por eso ahora nos ha venido esta
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aflicción”.    Otro hermano dijo, “Yo les dije que no le hicieran mal al muchacho; pero no me
hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su muerte”.

Lo que estamos hermanos estaban diciendo era verdad.  Habían traído todos estos
problemas sobre ellos mismos a causa de lo que le habían hecho al hermano.  No sabían
que este era su hermano delante de quien estaban.

Las personas aún traen problemas sobre sí mismos por no hacer lo que es correcto.
Siempre deberíamos hacer lo que es correcto de manera que no traigamos problemas
sobre nosotros mismos.

Los hermanos de José fueron a Egipto con mulas
y sacos para traer comida.  Génesis 42.



Historia Nueve

Benjamín Va a Egipto

Génesis 42,43

La historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosamente
lo que Dios quiere que sepan.

No había alimento en la tierra de Canaán donde vivía Jacob con sus hijos.  Jacob había
enviado a sus hijos a Egipto a comprar comida.  Ellos no sabían que el hombre que vendía
la comida era su hermano, José, a quien habían vendido a los Ismaelitas.  Sin embargo,
José conocía a sus hermanos y les dijo que eran espías.  Ellos dijeron que no eran espías.
José les preguntó si el padre de ellos estaba vivo y si habían otros hermanos.  Ellos le dijeron
que tenían un hermano más joven, Benjamín, allá en su tierra natal.  José les dijo que fueran
a su tierra y trajeran al otro hermano si querían mas comida.  José guardó a uno de los
hermanos en la cárcel en Egipto mientras los otros iban por Benjamín.

Antes de irse, José le dijo a sus siervos que llenaran sus costales de trigo y que
devolvieran su dinero poniéndolo en cada costal.  Les dio alimento extra para comer en el
camino de regreso a su tierra.

Los hermanos estaban muy asustados cuando abrieron sus costales y encontraron el
dinero en la parte alta de cada costal.  Estaban asustados de que serían acusados de robar
el dinero.

Cuando llegaron a su tierra, le dijeron a su padre todo lo que les había pasado.  Jacob
rehusó dejar que Benjamín fuera con ellos a Egipto.  El aún pensaba que José había sido
muerto por una bestia salvaje.  Ahora, estaba temeroso de que algo le ocurriera a Benjamín,
su hijo más joven.

Sin embargo, pronto pasó el tiempo cuando la comida se acabó.  Jacob dijo a sus hijos,
“Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros”.

Los hermanos le dijeron de nuevo que no podían ir sin Benjamín.  José les había dicho,
“Si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme”.

Finalmente, Jacob supo que ellos no irían sin Benjamín.  También sabía que debían tener
mas comida para guardarlos del hambre hasta morir.  Le dijo a sus hijos que llevaran un
regalo al hombre en Egipto y llevaran el doble de dinero de manera que pudieran regresar
el dinero que había sido encontrado en sus costales.

Cuando José vio que venían sus hermanos, le dijo a  sus siervos que prepararan una
buena comida para que ellos comieran con él ese día.  El envió por el hermano que estaba
en la cárcel de manera que pudiera comer también con ellos.  Los hermanos estaban
temerosos cuando escucharon que debían ir a la casa de José.  Ni aún sabían que él era
su hermano.  Ellos le dieron los regalos que habían traído y se inclinaron ante él.  José les
preguntó cómo estaban y les preguntó acerca de su padre.  Luego, viendo a Benjamín,
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preguntó, “¿Es éste su hermano menor, del cual me hablaron?”
José estaba tan feliz de ver a su hermano más joven que tuvo que dejar el salón para

llorar de alegría.  Luego lavó su rostro de manera que ellos no supieran que había llorado.
Luego regresó al salón con sus hermanos.  Les pidió a todos que se sentaran y comieran.

Los hermanos de José habían sido malos con él cuando lo vendieron a los Ismaelitas.
José ahora les estaba haciendo bien.  Ahora estaba sobre toda la tierra de Egipto, de
manera que pudo haberlos matado o mandarlos a la cárcel.  Pero José no era esa clase
de persona para hacerle mal a ellos por lo malo que le habían hecho a él.  Aún cuando ellos
habían sido malos con José, él aún los amaba.

Deberíamos ser como José y ser buenos con aquellos que son malos con nosotros.
Entonces Dios nos amará como amó a José.

José dijo a sus siervos que llenaran los costales de sus hermanos con
trigo y que pusieran el dinero en la parta alta de cada saco. Génesis 42.



Historiaa Diez

José Dice Su Secreto

Génesis 44, 45

Dios nos habla a través de Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la
Biblia.

José preparó una gran cena para sus hermanos cuando llegaron a Egipto la segunda vez
para comprar comida.  Ellos aún no sabían quién era él, pero José los conocía.  Ahora, era
el momento para que ellos regresaran a su hogar en Canaán con el alimento para su padre,
esposas, es hijos.

José dijo a su mayordomo que llenara los costales de ellos con comida, tanta como
pudieran llevar, pero que pusiera el dinero de cada uno de ellos en su saco, como antes.
Luego le dijo a su mayordomo, “Pon también mi copa de plata en la boca del costal del
hermano menor, junto con el dinero que pagó por su trigo”.

Bien temprano en la mañana siguiente, los hermanos empezaron a regresar a su hogar.
Cuando habían salido de la ciudad, José dijo a su mayordomo, “Ve a perseguir a esos
hombres, y diles cuando los alcances:  ¿Por qué han pagado bien con mal?  ¿Por qué han
robado la copa de plata que mi amo usa para beber y para adivinar?”

Cuando el mayordomo alcanzó a los hermanos de José y les dijo esto, ellos preguntaron,
“¿Por qué nos habla usted de ese modo?  ¡Jamás haríamos semejante cosa!  Si
regresamos desde Canaán a devolver el dinero que encontramos en la boca de nuestros
costales, ¿cómo íbamos a robar plata ni oro de la casa de su amo?”

Entonces abrieron sus costales y empezaron a buscar la copa.  Fue encontrada en el
costal de Benjamín.  Los hermanos estaban asustados.  Todos ellos regresaron a la casa
de José y se postraron delante de él hasta el piso.  Ofrecieron ser siervos de José.  José
les dijo que solamente Benjamín, en cuyo costal fue encontrada la copa, tendría que
quedarse y ser su siervo.

Entonces uno de los hermanos, Judá, empezó a suplicarle a José.  Le dijo a José que
su padre era un hombre anciano.  Le dijo como su padre no quería que Benjamín viniera
con ellos para que no le pasara algo.  Le dijo como su padre les había recordado que
solamente dos de sus hijos, José y Benjamín, le habían nacido a Raquel.  Le dijo que José
había muerto y que solamente le quedaba Benjamín.  Si algo le ocurriera a Benjamín, haría
descender las canas de su padre con tristeza hasta el sepulcro.  Entonces Judá le suplicó
a José que le permitiera quedarse como su siervo pero que dejara regresar a Benjamín a
su padre de manera que no muriera de tristeza.

Los hermanos aún no sabían que José era su hermano, pero José los conocía.  Después
de escuchar la súplica de José por Benjamín de que regresara a su padre, José, no pudo
guardar más su secreto de quién era él.  Grito, “¡Salgan todos de aquí!”  Salieron todos,
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excepto sus hermanos.  Entonces José se puso a llorar tan fuerte, que aún los egipcios en
el otro cuarto pudieron escuchar su lloro.  José dijo a sus hermanos, “Yo soy José.  ¿Vive
mi padre todavía?”  Sus  hermanos estaban tan sorprendidos y asustados que no le
pudieron contestar.

Entonces José dijo, “Acérquense a mí. — Yo soy su hermano José, el que ustedes
vendieron a Egipto”.  Luego les dijo que no se enojaran con ellos mismos por haberlo
vendido.  El dijo que Dios lo había enviado a Egipto de manera que pudiera salvarlos de la
gran hambre.

¿No fue bueno José con sus hermanos quienes habían sido tan malos con él?  Así es
como Dios quiere que tratemos a todos los que son malos con nosotros.  Deberíamos amar
a aquellos que son malos con nosotros y hacerles el bien.

José ordenó que el dinero de cada uno de ellos fuera colocado en su
costal, como antes, y que la copa de plata de José fuera puesta en el

costal de Benjamín.  Génesis 44.



Historia Once

Israel Se Traslada a Egipto

Génesis 46

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Presten atención mientras
les digo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

José dijo a sus hermanos, “Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto”.
Les dijo que Dios lo había enviado a Egipto de manera que pudiera salvar sus vidas cuando
no hubiera comida.

José dijo a sus hermanos que habrían otros cinco años sin comida.  Les dijo que debían
regresar a Canaán y traer su padre, sus esposas, e hijos a Egipto.  Todos ellos podrían vivir
cerca de José y él cuidaría de ellos.

Luego José besó a sus hermanos, y después, habló con ellos.  Deben haber habido
muchos cosas de las cuales hablar, porque habían pasado muchos años desde que ellos
vendieron a José a los Ismaelitas.

Las noticias llegaron a Faraón, el rey, de que los hermanos de José habían venido a
Egipto.  Faraón y los Egipcios estaban alegres.  Faraón dijo a José que diera a sus
hermanos carretas para que trajeran a su padre, esposas, y pequeños.  Faraón les prometió
de los mejores bienes que necesitaran en Egipto.

De manera que José dio a sus hermanos carretas cargadas con buenas cosas para
comer.  Les dio vestidos nuevos y dinero.  Los hermanos iniciaron el largo viaje de regreso
a Canaán para traer a sus familias a Egipto.

Cuando llegaron a Canaán, dijeron a su padre, Jacob, todas las buenas noticias.  Ellos
dijeron, “José vive todavía y es el gobernador en todo Egipto”.

Al principio, Jacob no podía creerles.  Finalmente, dijo, “¡Me basta saber que mi hijo José
vive todavía!  Iré a verlo antes de morir”.

Jacob y sus hijos se prepararon para su traslado a Egipto.  Todas sus cosas irían con
ellos:  todos su bienes y todo su ganado.  Jacob, las mujeres, y los hijos montaron en las
carretas que Faraón envió con ellos.

En el camino hacia Egipto, se detuvieron para ofrecer sacrificios a Dios.  En la noche,
Dios llamó, “Jacob, Jacob”.  Jacob contestó, “Aquí estoy”.  Dios le dijo que no estuviera
temeroso de ir  a Egipto.  Dios le prometió ir con ellos a Egipto y sacarlos de nuevo.

Jacob envió a su hijo, Judá, adelante para que le preguntara José cómo llegarían a la
parte de Egipto donde vivirían.  José alisto su carruaje y salió a encontrarse con su padre.
Habían pasado muchos años desde que habían estado juntos.  José derramó lágrimas de
gozo al ver de nuevo a su padre.

Faraón le había dijo a José que dejara que sus hermanos y padre vivieran en la mejor
parte de Egipto.  José dio a sus hermanos y padre un buen lugar para vivir donde pudieran
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encontrar pasto suficiente y agua para sus ovejas, que habían traído con ellos.
José estaba alegre de ser capaz de cuidar por su padre y herm
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Historia Doce

La Muerte de Jacob

Génesis 47:13 - 50:13

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Presten atención mientras
les digo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

José continuó vendiendo alimento a los Egipcios hasta que finalmente ya no tenían más
dinero.  Luego, cuando vinieron a José, implorándole por comida y diciéndole que ya no
tenían más dinero, José dijo, “Si ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré
por trigo”.  De manera que trajeron  sus caballos, ovejas, vacas y asnos para cambiarlos
por comida.  Cuando todo su ganado se había ido, José acordó con ellos en darles comida
por sus tierras.  Así es como José compró toda la tierra de Egipto para Faraón.

Entonces José dijo al pueblo, “Ahora ustedes y sus terrenos son del faraón, pues yo los
he comprado para él.  Aquí tienen semilla para sembrar la tierra, pero deberán darle al
faraón la quinta parte de las cosechas; las otras cuatro partes serán para que siembren la
tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes”.

Los egipcios dijeron, “Usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la
vida.  ¡Seremos esclavos del faraón!”

Pasaron muchos años más y Jacob era un anciano.  Sabía que pronto debía morir.  Llamó
a José y le pidió que le prometiera que cuando muriera, no sería sepultado en Egipto sino
que sería llevado de regreso a la tierra de Canaán.  Quería ser sepultado al lado de sus
padres, Isaac y Rebeca y sus abuelos, Abraham y Sara.  José le prometió a su padre que
lo sepultaría en Canaán.

Después que Jacob murió, José le pidió a faraón que le permitiera llevar a su padre de
regreso a Canaán para sepultarlo.  Faraón dijo, “Ve a enterrar a tu padre, tal como él te lo
pidió”.

De esta manera José fue y con él una gran cantidad de personas.  Fueron todos los de
la familia de Jacob.  Solamente dejaron a los niños en Egipto.  Muchos de los esclavos de
faraón fueron con José.  Muchas de las grandes personas del palacio del rey y muchos de
los grandes del pueblo de todo Egipto fueron también.  Algunos de ellos montaron en
carretas y algunos en caballos.  Fueron muchísimas personas.  Sepultaron a Jacob, a quien
Dios llamó Israel, al lado de Abraham,  Sara, Isaac y Rebeca.

Después que hubieron sepultado a Jacob, la gran multitud regresó a Egipto.  Era un
momento triste para José y sus hermanos.  Sin embargo, esto debe haber hecho feliz a José
al recordar cómo había cuidado de su padre y sus hermanos cuando había alimento en la
tierra.  Siempre nos gusta pensar acerca de las cosas buenas que hemos hecho.

Nos hace muy infelices cuando hemos hecho lo incorrecto y tenemos para recordar
solamente cosas malas.  Si quieres tener cosas buenas para recordar, entonces haz algo
bueno para alguien hoy.
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Los Egipcios trajeron caballos, vacas, y asnos a José para cambiarlos
por comida después que su dinero se había acabado.  Génesis 47.



Historia Trece

El Amor de José Por Sus Hermanos

Génesis 50

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Presten atención mientras
les digo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

Después que José y sus hermanos habían sepultado a su padre en la tierra de Canaán
y habían regresado a sus hogares en Egipto, los hermanos empezaron a tener miedo
nuevamente.  Recordaron cómo habían vendido a José a los Ismaelitas hacia mucho
tiempo.  Recordaron que él les había suplicado que no lo vendieran pero ellos no
escucharon sus súplicas.  Recordaron como le quitaron su túnica de muchos colores y la
empaparon en la sangre de un cordero para hacerle creer a su padre que José había sido
muerto por una bestia salvaje.  Ellos le habían hecho algo muy malo a José y lo sabían.

Ahora que su padre estaba muerto, pensaron que José los odiaría y haría algo peor con
ellos por el mal que le habían hecho.

Los hermanos deben haber estado muy temerosos de aparecerse a José solos.
Enviaron un mensajero a decirle que antes de que su padre muriera, dijo que le dijeran a
José que perdonara a sus hermanos del gran mal que le habían hecho.  Luego fueron ante
él y se postraron delante de él y dijeron, “... te rogamos que nos perdones ... Aquí nos tienes.
Somos tus esclavos”.

José lloró cuando ellos le hablaron.  Les dijo, “No tengan miedo.  Yo no puedo ponerme
en lugar de Dios.  Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para
hacer lo que hoy vemos:  para salvar la vida de mucha gente.  Así que no tengan miedo.
Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos”.

Y José los tranquilizó y les habló con mucho cariño.
José sabía que sus hermanos lo habían odiado y habían querido ser malos con él cuando

lo vendieron a Egipto.  José también sabía que Dios había usado la cosa que ellos habían
hecho para ser la cosa que salvaría la vida de todos ellos cuando llegaron los años de
hambre y ningún alimento pudo cultivarse en Egipto o en Canaán.  Puesto que José amaba
a Dios y quería ser un buen hombre, Dios pudo usar a José para ayudar a su familia.

Dios aún puede usar las personas buenas para ayudar a otras personas.
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Deberíamos ayudar a Mamá y a los demás.

JUGUETES


