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José es vendido por 
sus hermanos

Sábado, 16  de enero de 2021



Cristo, yo te seguiré
Jesus, I will follow Thee,
For I hear Thee calling me;
Loving, trusting, glad I come,
To let Thee lead me home.
I will follow Thee,
I will follow Thee, 
I will follow Thee,

Wherever Thou dost lead.

1. Cristo, yo te seguiré;
óigote llamándome;
vengo a ti con fe y amor,
y a tu mansión, Señor.

Coro:
Yo te seguiré, 
yo te seguiré,
yo te seguiré,
bendito Salvador.

2. Mis ojuelos no verán;
mis piecitos errarán;
débil me hallo en el vaivén;
mas tú eres mi sostén.

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a ti, Jesús, yo voy;
y qué gozo es para mí,
seguirte siempre a ti.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres, de los niños o de los 

asistentes para ofrecer una oración al Padre 
Celestial.  



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, 

porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una 

túnica de diversos colores.”  

Génesis 37: 3



Los hijos de Jacob
Se llaman los hijos de Jacob,
Isacar, José y Zabulón, 
Dan, Rubén y Neftalí,
Gad, Aser y Leví,
Simeón, Judá y un pequeñín, 
Que se llamaba Benjamín. 



Génesis 37: 2-4  (RVR60)

2 Esta es la historia de la familia de 
Jacob: José, siendo de edad de 
diecisiete años, apacentaba las ovejas 
con sus hermanos; y el joven estaba con 
los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, 
mujeres de su padre; e informaba José a 
su padre la mala fama de ellos.
3 Y amaba Israel a José más que a todos 
sus hijos, porque lo había tenido en su 
vejez; y le hizo una túnica de diversos 
colores.
4 Y viendo sus hermanos que su padre lo 
amaba más que a todos sus hermanos, 
le aborrecían, y no podían hablarle 
pacíficamente.



¿Qué regalo dio 
Jacob a José?

¿Cuál era el 
hijo favorito 

de Jacob y por 
qué?



“Hubo uno de los hijos de Jacob que era de carácter muy diferente a sus hermanos; a saber, el hijo mayor de Raquel, José,
cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Puro, activo y alegre, el
joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios.
Las cualidades que lo distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, la fidelidad y la veracidad, aparecían ya en su
vida diaria. Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob
estaba ligado a este hijo de su vejez. ‘Amaba [...] a José más que a todos sus hijos’.” Patriarcas y Profetas, pág. 209



¿Qué cualidades poseía 
José?



Dame tu 
mansedumbre 
Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 

Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré.

Obediente siempre seré, 
Si tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 



Génesis 37: 5-8  (RVR60)

5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus 
hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle 
más todavía.
6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que 
he soñado:
7 He aquí que atábamos manojos en 
medio del campo, y he aquí que mi 
manojo se levantaba y estaba derecho, 
y que vuestros manojos estaban 
alrededor y se inclinaban al mío.
8 Le respondieron sus hermanos: 
¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le 
aborrecieron aun más a causa de sus 
sueños y sus palabras.



¿Qué sentían 
los hermanos 
de José hacia 

él?



Génesis 37: 9-11 (RVR60)

9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a 
sus hermanos, diciendo: He aquí que 
he soñado otro sueño, y he aquí que 
el sol y la luna y once estrellas se 
inclinaban a mí.
10 Y lo contó a su padre y a sus 
hermanos; y su padre le reprendió, y 
le dijo: ¿Qué sueño es este que 
soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu 
madre y tus hermanos a postrarnos 
en tierra ante ti?
11 Y sus hermanos le tenían 
envidia, mas su padre meditaba en 
esto.



“La malicia de ellos aumentó más
cuando el joven les contó un día un sueño
que había tenido. ‘¿Reinarás tú sobre
nosotros, o dominarás sobre nosotros?’,
exclamaron sus hermanos llenos de
envidiosa ira. Poco después, tuvo otro
sueño de semejante significado, que les
contó también. Este sueño se interpretó
tan pronto como el primero. El padre que
estaba presente, lo reprendió, diciendo:
‘¿Qué sueño es éste que soñaste? ¿Hemos
de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a
postrarnos a ti a tierra?’ Sin embargo, a
pesar de la aparente severidad de estas
palabras, Jacob creyó que el Señor estaba
revelando el porvenir a José.” Patriarcas y
Profetas, pág. 210



¿Qué vio en su 
segundo sueño?

¿Qué vio José en 
su primer sueño?



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo
Cristo ama a niños como yo, yo, yo
A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,
A grandes como tú, ama mi Jesús 

Cristo ama a grandes como mis papás.



Génesis 37: 12-14  (RVR60)

12 Después fueron sus hermanos a 
apacentar las ovejas de su padre en 
Siquem.
13 Y dijo Israel a José: Tus hermanos 
apacientan las ovejas en Siquem: 
ven, y te enviaré a ellos. Y él 
respondió: Heme aquí.
14 E Israel le dijo: Ve ahora, mira 
cómo están tus hermanos y cómo 
están las ovejas, y tráeme la 
respuesta. Y lo envió del valle de 
Hebrón, y llegó a Siquem.



“Los hermanos de José estaban obligados a mudarse de un lugar a otro, a fin de procurar pastos para sus ganados, y a
veces quedaban ausentes de casa durante meses. Pasó algún tiempo, sin noticia de ellos, y el padre empezó a temer por
su seguridad. Mandó, pues, a José a buscarlos y a traerle noticias respecto a su bienestar. Si Jacob hubiera conocido los
verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José, no le habría dejado solo con ellos; pero ellos los habían ocultado
cuidadosamente.” Patriarcas y Profetas, pág. 210



¿Qué pidió 
Jacob a 
José?



“Lleno de gozo José se despidió de su
padre, y ni el anciano ni el joven se
imaginaban lo que habría de suceder
antes de que se vieran de nuevo. Cuando
José, después de su largo y solitario viaje,
llegó a Siquem, sus hermanos y sus
ganados no se encontraban allí. Al
preguntar por ellos, le dijeron que los
buscase en Dotán. Ya había viajado más
de ochenta kilómetros y todavía le
quedaban veinticinco más; pero se
apresuró, olvidando su cansancio, con el
fin de mitigar la preocupación de su
padre y encontrar a sus hermanos, a
quienes amaba, a pesar de que eran
duros de corazón con él.” Patriarcas y
Profetas, pág. 210-211



Mas el fruto del Espíritu
Mas el fruto del Espíritu es amor,

Sí es amor, sí es amor,
Mas el fruto del Espíritu es amor,
Gozo, paz, paciencia y benignidad,

Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.
Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Sí es amor, sí es amor,

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Gozo, paz, paciencia y benignidad,

Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.
Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.

Gálatas 5: 22-23



Génesis 37: 18-20  (RVR60) 
18 Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos,
conspiraron contra él para
matarle.
19 Y dijeron el uno al otro: He
aquí viene el soñador.
20 Ahora pues, venid, y
matémosle y echémosle en una
cisterna, y diremos: Alguna mala
bestia lo devoró; y veremos qué
será de sus sueños. Génesis 37: 21-23  (RVR60)

21 Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus
manos, y dijo: No lo matemos.
22 Y les dijo Rubén: No derraméis sangre;
echadlo en esta cisterna que está en el
desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo
así de sus manos, para hacerlo volver a su
padre.
23 Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus
hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la
túnica de colores que tenía sobre sí;

Génesis 37: 24-26 (RVR60)
24 y le tomaron y le echaron en la
cisterna; pero la cisterna estaba
vacía, no había en ella agua.
25 Y se sentaron a comer pan; y
alzando los ojos miraron, y he aquí
una compañía de ismaelitas que
venía de Galaad, y sus camellos
traían aromas, bálsamo y mirra, e
iban a llevarlo a Egipto.
26 Entonces Judá dijo a sus hermanos:
¿Qué provecho hay en que matemos
a nuestro hermano y encubramos su
muerte?



“Cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que
la misma muerte. En la agonía de su terror imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Algunos de ellos
fueron conmovidos, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido
demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, este los acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por
alto la crueldad cometida contra su hijo favorito. Endureciendo sus corazones a las súplicas de José, lo entregaron en
manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista.” Patriarcas y profetas, pág. 212



¿Qué crueldad 
hicieron los 

hijos de Jacob 
a su hermano 

José?



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



“Rubén volvió a la cisterna, pero José no estaba allí. Alarmado y acusándose a sí mismo, desgarró sus
vestidos y buscó a sus hermanos, exclamando: “El joven no parece; y yo, ¿adónde iré yo?” Cuando supo la
suerte de José, y que ya era imposible rescatarlo, Rubén se vio obligado a unirse con los demás en un
intento por ocultar su culpa. Después de matar un cabrito, tiñeron con su sangre la ropa de José, y la
llevaron a su padre, diciéndole que la habían encontrado en el campo, y que temían que fuera la de su
hermano. ‘Reconoce ahora -dijeron- si es o no la ropa de tu hijo’.” Patriarcas y Profetas, pág. 212-213



¿Qué hicieron 
los hijos de 
Jacob con la 

ropa de José?

¿Qué 
mentira 

dijeron a su 
padre?



Génesis 37:  33-36  
(RVR60)

33 Y él la reconoció, y dijo: La 
túnica de mi hijo es; alguna 
mala bestia lo devoró; José ha 
sido despedazado.
34 Entonces Jacob rasgó sus 
vestidos, y puso cilicio sobre 
sus lomos, y guardó luto por su 
hijo muchos días.
35 Y se levantaron todos sus 
hijos y todas sus hijas para 
consolarlo; mas él no quiso 
recibir consuelo, y dijo: 
Descenderé enlutado a mi hijo 
hasta el Seol. Y lo lloró su 
padre.
36 Y los madianitas lo vendieron 
en Egipto a Potifar, oficial de 
Faraón, capitán de la guardia.



¿Qué hicieron 
los 

madianitas 
con José?



Llegó la Hora del Culto

Llegó la hora del culto
Del culto familiar

Es hora de cantar y orar,
De la lección estudiar.
Llegó la hora del culto

Reunámonos sin tardar
Yo sé que Jesús también estará,

En la hora del culto familiar.



Oración para terminar 
el servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración al 

Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 24

José en Egipto

Sábado, 23 de enero de 2021


