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Muerte de José y 
Aflicción de los Israelitas

Sábado,  06 marzo de 2021



Guía a Ti, Señor
1. Guía a ti, Señor, guía a ti
los hijos tiernos que me has dado a mí.
¡Oh, por tu grande amor, 
Guíalos, Dios, a ti!                             Coro: 

Guíalos, Dios, a ti,
guíalos, sí.

2. When earth looks bright and fair, festive and gay,
Let no delusive snare lure them astray;
But from temptation’s power, lead them, my God, to Thee,
Lead them, my God, to Thee, lead them to Thee.

3. Los niños a salvar vino Jesús,
y anduvo sin pecar hasta la cruz.
Suplico por tu amor: 
¡Guíalos, Dios, a ti!

4. Aunque me falte fe, quiero creer
que este precioso don quieres tener: 
tiernos de corazón, 
hoy los devuelvo 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.



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura:

“Entretanto, se levantó sobre Egipto un
nuevo rey que no conocía a José.”  

Éxodo 1: 8



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.



“José vivió cincuenta y cuatro años después de la muerte de su padre [Jacob o Israel].” Conoció a su descendencia
hasta la tercera generación. “Presenció el aumento y la prosperidad de su pueblo, y durante todos estos años su fe
en la divina restauración de Israel a la tierra prometida fue inconmovible. Cuando vio que se acercaba su fin, llamó
a todos sus parientes. Aunque había sido tan honrado en la tierra de los faraones, Egipto no era para él más que el
lugar de su destierro; lo último que hizo fue indicar que había echado su suerte con Israel. Sus últimas palabras
fueron: ‘Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abrahán, a Isaac, y a Jacob’.
E hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel que llevarían sus huesos consigo a la tierra de Canaán.” Patriarcas
y Profetas, pág. 245



¿Qué pidió José a 
los hijos de Israel 

mediante 
juramento?



Éxodo 1: 6-7  RVR60
6 Y murió José, y todos sus 
hermanos, y toda aquella 
generación.
7 Y los hijos de Israel 
fructificaron y se 
multiplicaron, y fueron 
aumentados y 
fortalecidos en extremo, y 
se llenó de ellos la tierra.



Recordemos que, “para proveerse de
alimentos durante el tiempo de
hambre, el pueblo egipcio había
vendido a la corona su ganado y sus
tierras, y finalmente se habían
comprometido a una esclavitud
perpetua. Pero José proveyó
sabiamente para su liberación; les
permitió que fueran arrendatarios del
rey, quien seguía conservando las
tierras y a quien le pagaban un tributo
anual de un quinto de los productos de
su trabajo.” Veamos ahora cuál era la
condición de los hijos de Jacob.
Patriarcas y Profetas, pág. 246



“Pero los hijos de Jacob no necesitaban
someterse a semejantes condiciones. A causa
de los servicios que José había prestado a la
nación egipcia, no solamente se les otorgó una
parte del país [Gosén] para que moraran allí,
sino que fueron exonerados del pago de
impuestos, y se les proveyó liberalmente de los
alimentos necesarios mientras duró el hambre.
El rey reconoció públicamente que gracias a la
misericordiosa intervención del Dios de José,
Egipto gozaba de abundancia mientras otras
naciones estaban pereciendo de hambre. Vio
también que la administración de José había
enriquecido grandemente el reino, y su gratitud
rodeó a la familia de Jacob con el favor real.
Pero con el correr del tiempo, el gran hombre a
quien Egipto debía tanto, y la generación
bendecida por su obra, descendieron al
sepulcro. ” Patriarcas y Profetas, pág. 246



¿Cómo se llamaba 
la tierra que fue 

dada a los hijos de 
Jacob en Egipto? 



Éxodo 1: 8-12 RVR60

8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un 
nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su 
pueblo:
9 He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es 
mayor y más fuerte que nosotros.
10 Ahora, pues, seamos sabios para con él, 
para que no se multiplique, y acontezca que 
viniendo guerra, él también se una a nuestros 
enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya 
de la tierra.
11 Entonces pusieron sobre ellos comisarios de 
tributos que los molestasen con sus cargas; y 
edificaron para Faraón las ciudades de 
almacenaje, Pitón y Ramesés.
12 Pero cuanto más los oprimían, tanto más se 
multiplicaban y crecían, de manera que los 
egipcios temían a los hijos de Israel.

LOS ISRAELITAS 
EDIFICARON LAS 

CIUDADES DE PITÓN Y 
RAMESÉS



¿Qué sucedía 
cuando los 

egipcios 
oprimían a los 

Israelitas?
¿Cómo se llamaban 

las ciudades que 
constuyeron los 

Israelitas en 
Egipto?



Este nuevo rey no desconocía “los servicios
prestados por José a la nación; pero no quiso
reconocerlos, y hasta donde le fue posible, trató
de enterrarlos en el olvido. Los israelitas se
habían hecho ya muy numerosos. Gracias al
cuidado protector de José y al favor del rey que
gobernaba en aquel entonces [mientras José vivía],
[los Israelitas] se habían diseminado rápidamente
por el país. Pero se habían mantenido como una
raza distinta, sin tener nada en común con los
egipcios en sus costumbres o en su religión; y su
creciente número provocaba el recelo del rey y su
pueblo, pues temían que en caso de guerra se
unieran con los enemigos de Egipto. Sin embargo,
las leyes prohibían que fueran expulsados del país.
Muchos de ellos eran obreros capacitados y
entendidos, y contribuían grandemente a la
riqueza de la nación; el rey los necesitaba para
la construcción de sus magníficos palacios y
templos. Por lo tanto, los equiparó con los
egipcios que se habían vendido con sus posesiones
al reino.” Patriarcas y Profetas, pág. 246-247

TEMPLO DE LÚXOR

TEMPLO DE EDFÚ

TEMPLO DE LÚXOR

TEMPLO DE KARNAK

PALACIO DE RA

PALACIO DE TEBAS

RUINAS DE LA CIUDAD DE 
RAMESÉS



¿Coincide el 
Relato 

Bíblico con 
la historia 
universal?



13 Y los egipcios hicieron 
servir a los hijos de Israel 
con dureza,
14 y amargaron su vida 
con dura servidumbre, 
en hacer barro y ladrillo, 
y en toda labor del 
campo y en todo su 
servicio, al cual los 
obligaban con rigor.

Éxodo 1: 13-14 RVR60



¿Qué debían 
hacer los 

hijos de Israel  
para los 

egipcios?



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!                                                           



Éxodo 1: 15-17 RVR60

15 Y habló el rey de Egipto a las 
parteras de las hebreas, una de 
las cuales se llamaba Sifra, y 
otra Fúa, y les dijo:
16 Cuando asistáis a las hebreas 
en sus partos, y veáis el sexo, si 
es hijo, matadlo; y si es hija, 
entonces viva.
17 Pero las parteras temieron a 
Dios, y no hicieron como les 
mandó el rey de Egipto, sino 
que preservaron la vida a los 
niños.



“El rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante arduos trabajos, y de esa manera
disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. Al fracasar en el logro de sus propósitos, usaron
medidas mucho más crueles. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que
dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía
que entre los israelitas se levantaría un libertador; y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba
derrotar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios, y no osaron cumplir tan cruel mandato. El Señor
aprobó su conducta y las hizo prosperar.” Patriarcas y Profetas, pág. 247-248



¿Cuál fue la 
orden que dio 
el Faraón a las 

parteras de 
las hebreas?

¿Obedecieron 
ellas esa 
orden?



18 Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y 
les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis 
preservado la vida a los niños?
19 Y las parteras respondieron a Faraón: Porque 
las mujeres hebreas no son como las egipcias; 
pues son robustas, y dan a luz antes que la 
partera venga a ellas.
20 Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se 
multiplicó y se fortaleció en gran manera.
21 Y por haber las parteras temido a Dios, él 
prosperó sus familias.
22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, 
diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a 
toda hija preservad la vida.

Éxodo 1:18-22 RVR60



“El rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio a la orden un carácter más urgente y
general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. ”
Patriarcas y Profetas, pág. 248



¿Cuál fue la 
nueva orden 
de Faraón?



1 Un varón de la familia de Leví fue y 
tomó por mujer a una hija de Leví,
2 la que concibió, y dio a luz un hijo; 
y viéndole que era hermoso, le tuvo 
escondido tres meses.
3 Pero no pudiendo ocultarle más 
tiempo, tomó una arquilla de juncos 
y la calafateó con asfalto y brea, y 
colocó en ella al niño y lo puso en un 
carrizal a la orilla del río.
4 Y una hermana suya se puso a lo 
lejos, para ver lo que le acontecería.

Éxodo 2:1-4 RVR60



¿De qué 
familia eran 
los padres 
del niño?

¿Por cuánto 
tiempo 

escondió 
esta madre a 

su hijo?



“Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un
hijo a Amrán y Jocabed, israelitas devotos de la tribu
de Leví. El niño era hermoso, y los padres, creyendo
que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y
que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo,
decidieron que el niño no iba a ser sacrificado. La fe en
Dios fortaleció sus corazones, y no temieron el
mandamiento del rey. La madre logró ocultar al niño
durante tres meses. Entonces viendo que ya no podía
esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de
juncos, la impermeabilizó con brea y asfalto, y colocó
al niño en ella y la depositó en un carrizal de la orilla
del río [Nilo]. No se atrevió a permanecer allí para
cuidarla ella misma, por temor a que se perdiera tanto
la vida del niño como la suya, pero María, la hermana
del niño, quedó allí cerca, aparentando indiferencia,
pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su
hermanito.” Patriarcas y Profetas, pág. 248



Pasados tres 
meses, ¿qué 
hizo la madre 
con el niño?

¿Cómo se 
llamaban los 

padres del 
niño?

¿Quién cuidaba 
del niño mientras 
estaba en el arca 
dentro del río?



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes 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
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Moisés:
Rescatado de la Aguas 

Sábado, 13 de marzo de 2021


