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José en la cárcel 

Sábado, 30 de enero de 2021



Honra al hombre de valor
1. Honra al hombre de valor,

pronto a obedecer
El mandato del Señor,

tal cual lo fue José.

Coro: A José imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue José.

3. Lucha en nombre del 
Señor

sin desfallecer
Sé en la lucha vencedor,

tal cual lo fue José.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los 

padres, de los niños o de los 
asistentes para ofrecer una 
oración al Padre Celestial.  



Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 
hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?” 

Génesis 41: 38 



Ha llegado el momento de orar
Ha llegado el momento de orar,
De elevar nuestras voces a Dios,

de contarle mis tristezas y alegrías
a ese Amigo que jamás me fallará.

Hoy queremos dar gracias a Dios,
Por la vida que nos concedió,

Porque puedo enfrentar las duras pruebas,
Con sus fuerzas y su Espíritu de amor.  



“El panadero principal y el primer
copero del rey habían sido
encerrados en la prisión por alguna
ofensa que habían cometido [contra
Faraón, su señor el rey de Egipto], y
fueron puestos bajo el cuidado de
José. Una mañana, [José] observó
que estaban muy tristes,
bondadosamente les preguntó el
motivo y le dijeron que cada uno
había tenido un sueño extraordinario,
cuyo significado anhelaban conocer.
‘¿No son de Dios las
interpretaciones? Contádmelo
ahora’, dijo José. Cada uno relató su
sueño a José…” Patriarcas y
Profetas, pág. 219



¿Por qué 
fueron 

llevados a la 
cárcel?

¿Por qué 
estaban muy 

tristes una 
mañana?

¿Quiénes 
fueron 

llevados a la 
cárcel y 

puestos bajo 
el cuidado de 

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.



El jefe de los coperos contó su sueño a José 



¿Cuál fue la interpretación del sueño 
del copero? 

Génesis 40: 12-15 (RVR60)
12 Y le dijo José: Esta es su interpretación: 
los tres sarmientos son tres días.
13 Al cabo de tres días levantará Faraón tu 
cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás 
la copa a Faraón en su mano, como solías 
hacerlo cuando eras su copero.
14 Acuérdate, pues, de mí cuando tengas 
ese bien, y te ruego que uses conmigo de 
misericordia, y hagas mención de mí a 
Faraón, y me saques de esta casa.
15 Porque fui hurtado de la tierra de los 
hebreos; y tampoco he hecho aquí por qué 
me pusiesen en la cárcel.



Viendo el jefe de 
los panaderos que 

había 
interpretado para 
bien el sueño del 

copero, dijo a 
José…



¿Cuál fue la interpretación del 
sueño del panadero?

Génesis 40: 18-19  (RVR60)

18 Entonces respondió José, y 
dijo: Esta es su interpretación: 
Los tres canastillos tres días son.
19 Al cabo de tres días quitará 
Faraón tu cabeza de sobre ti, y te 
hará colgar en la horca, y las aves 
comerán tu carne de sobre ti.



¿Qué hará el 
Faraón al 

panadero tres 
días después?

¿Qué hará el 
Faraón al 

copero tres 
días después?



I Washed My Hands This Morning

I washed my hands this morning,
O very clean and white,

And lent them both to Jesus
To work for Him till night.

Little feet, be careful
Where you take me too;

Anything for Jesus
Only let me do.

Ten cuidado niño

Yo lavo mis manitas 
Temprano al despertar,

Y a Cristo las entrego
Pues limpio quiero estar.

¡Ten cuidado niño,
Adónde van tus pies!

Todo para Cristo
Debemos siempre hacer.



Génesis 40: 20-23 (RVR60)
20 Al tercer día, que era el día 
del cumpleaños de Faraón, el 
rey hizo banquete a todos 
sus sirvientes; y alzó la 
cabeza del jefe de los 
coperos, y la cabeza del jefe 
de los panaderos, entre sus 
servidores.
21 E hizo volver a su oficio al 
jefe de los coperos, y dio 
éste la copa en mano de 
Faraón.
22 Mas hizo ahorcar al jefe de 
los panaderos, como lo había 
interpretado José.
23 Y el jefe de los coperos no 
se acordó de José, sino que 
le olvidó.



“El copero del rey había expresado la más profunda gratitud a José, tanto por la feliz interpretación de su sueño
como por otros muchos actos de bondadosa atención; y José, refiriéndose en forma muy conmovedora a su
propio encarcelamiento injusto, le imploró que en compensación presentara su caso ante el rey… El principal de
los coperos vio su sueño cumplido en todo detalle; pero cuando fue reintegrado al favor real, ya no se acordó de
su benefactor. Durante dos años más, José permaneció preso. La esperanza que se había encendido en su
corazón se desvaneció poco a poco, y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la
ingratitud.” Patriarcas y Profetas, pág 219



¿El copero se acordó 
de José cuando fue 

restituido a su cargo 
en el palacio real?



Génesis 41: 1-8  (RVR60)

1Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le 
parecía que estaba junto al río;
2 y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy 
gordas, y pacían en el prado.
3 Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto 
y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a 
la orilla del río;
4 y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a 
las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón.
5 Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas 
llenas y hermosas crecían de una sola caña,
6 y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y 
abatidas del viento solano;
7 y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas 
gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño.
8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió 
e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios; 
y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese 
interpretar a Faraón.



¿Cuál fue el 
primer sueño de 

Faraón, rey de 
Egipto?

¿Cuál fue el 
segundo sueño 

de Faraón, rey de 
Egipto?



El Amor de Dios es Maravilloso 

El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él,
Profundo que no puedo estar abajo de él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.



“Fue humillante para el faraón tener que dejar a los magos y sabios de su reino para consultar a
un esclavo extranjero; pero estaba listo para aceptar el servicio del más ínfimo con tal que su
mente atormentada pudiera encontrar alivio. En seguida se hizo venir a José. Este se quitó su
vestimenta de preso y se cortó el cabello, pues le había crecido mucho durante el período de su
desgracia y reclusión. Entonces fue llevado ante el rey.” Patriarcas y Profetas, pág. 220



“El Faraón dijo a José: ‘Yo he
tenido un sueño, y no hay quien
lo intérprete; pero he oído decir
de ti que oyes sueños para
interpretarlos’. Respondió José
al faraón: ‘No está en mí; Dios
será el que dé respuesta
propicia al faraón’. La respuesta
de José al rey revela su
humildad y su fe en Dios.
Modestamente rechazó el honor
de poseer en sí mismo sabiduría
superior. ‘No está en mí’.
Únicamente Dios puede
explicar estos misterios.”
Patriarcas y Profetas, pág. 220



¿Se consideraba 
José a sí mismo 

capaz de 
interpretar 

cualquier sueño?

¿Quién revelaba 
la interpretación 
de los sueños a 

José?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



“El copero, ahora lleno de remordimiento, trató de
expiar su ingratitud anterior, alabando
entusiastamente a su benefactor. Otras
averiguaciones hechas por el rey comprobaron la
exactitud de su informe. En todo el reino, José había
sido el único hombre dotado de sabiduría para
indicar el peligro que amenazaba al país y los
preparativos necesarios para hacerle frente; y el rey
se convenció de que ese joven era el más capaz para
ejecutar los planes que había propuesto. Era
evidente que el poder divino estaba con él, y que
ninguno de los estadistas del rey se hallaba tan bien
capacitado como José para dirigir los asuntos de la
nación frente a esa crisis. El hecho de que era
hebreo y esclavo era de poca importancia cuando se
tomaba en cuenta su impresionante sabiduría y su
sano juicio. ‘¿Acaso hallaremos a otro hombre como
este, en quien esté el Espíritu de Dios?’, dijo el rey a
sus consejeros.” Patriarcas y Profetas, pág. 221-
222



“La interpretación fue tan razonable y consecuente, y el procedimiento que recomendó tan juicioso y
perspicaz, que no se podía dudar de que todo era correcto. Pero ¿a quién se había de confiar la ejecución del
plan? De la sabiduría de esta elección dependía la preservación de la nación. El rey estaba perplejo. Durante
algún tiempo consideró el problema de ese nombramiento. Mediante el jefe de los coperos, el monarca había
conocido de la sabiduría y la prudencia manifestadas por José en la administración de la cárcel; era evidente
que poseía una gran capacidad administrativa.” Patriarcas y profetas, pág. 221



¿Quién era el hombre 
más sabio para ocupar 

el cargo de 
gobernador de Egipto 
durante la emergencia 

que pronto llegaría?



Todo en el cielo es alegría por doquier,
Hay conejitos, pajarillos y corderos,
Si amas a Cristo podrás vivir junto con ellos,
Y con los niños de otros mundos tú jugarás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás.

Entonarás, alabanzas con los santos, tendrás un arpa,
Para acompañar sus cantos,
Bellas mansiones que Jesús ha preparado, 
Son de diamante, oro y plata, tú lo verás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás. 

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás. 

Todo en el Cielo



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

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

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



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
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José, gobernador de
Egipto

Sábado, 06 de febrero de 2021


