
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 21 

José y el rey 
Génesis 41:1- 57 

 
Versículo para pequeños: 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar.  2 Timoteo 3:16 
 
Versículo para grandes: 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y 
para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Ustedes han tenido un sueño del que se acordaron después que despertaron?  Hoy 
veremos que pasó cuando el rey tuvo un sueño. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

¿Se acuerdan que la semana pasada, José estaba en prisión?  Estuvo preso ¡DOS 
AÑOS!  Durante ése tiempo, él amó a Dios con todo su corazón. 
     Un día, el rey tuvo un sueño.  Nadie pudo encontrar el significado del mismo.  De 
repente el que servía las bebidas al rey, recordó que dos años antes, José le dijo lo que iba 
a pasar con él. 
      El rey mandó traer a José y le comentó sus sueños.  
      El rey le dijo que había soñado 7 vacas gordas que apacentaban en el río.  
Después, veía 7 vacas flacas y feas que salían del río y se comían a las 7 vacas gordas. 
Éste sueño tenía desconcertado al rey. 
      El rey también le comentó a José otro sueño que tuvo ésa noche.  Él vio 7 cabezas 
de grano en un tallo.  Estaban buenos y en buen estado.  Después 7 cabezas delgadas y 
secas de grano se comieron  las 7 cabezas de grano buenas. 
      Audazmente, José le dijo al rey que él no podía interpretar sus sueños pero que 
Dios le ayudaría a comprenderlos.  José le dijo al rey que iba a haber 7 años de mucha 
comida y después 7 años sin mucha comida (iba a haber  una hambruna). 
      Cuando el rey escuchó las respuestas de José, él supo que Dios lo había traído para 
ayudar al país.  Le puso un traje hermoso a José y le dio un anillo y un collar de oro. 
¡Además, él se montó en el carruaje!  El rey encargó a José de recolectar grano de más 
para los tiempos difíciles que venían. 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Ver cómo Dios cuidó de José aunque durante tiempos difíciles 
    Compartir una forma en qué José le dijo al rey de Dios 
    Decir a otros acerca de Dios como José hizo  

 



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 21 

 Tal como se dijo, hubo 7 años muy buenos.  Durante ése tiempo, José recolectó el 
grano y lo almacenó en bodegas cilíndricas.  Había tanto grano que no pudieron pesarlo 
para ver cuanto tenían. 
        Durante ése tiempo, José se casó y tuvo dos hijos.  Al primero, lo llamó Manasés 
que significa “Dios me ha ayudado a olvidar mis problemas”  y el segundo se llamaba 
Efraín que significa “Dios ha sido bueno conmigo a través de mis sufrimientos”. 
         Después de que pasaron los 7 años buenos, 7 años difíciles vinieron  tal como  
Dios le había mostrado a José.  La escasez fue tan severa que la gente rogaba al rey para 
que les ayudara. 
        El rey les dijo que fueran y recibieran ayuda a través de José.  Todos fueron a 
Egipto a comprar ropa para sus familias. 
         La próxima semana terminaremos la historia de cuando José enfrenta a sus 
hermanos. 
         Durante todos los tiempos difíciles que pasó José, nunca se resintió o se enojó con 
Dios.  ¡Él todavía le dijo al rey sobre Dios!  José confió en Dios tanto en los tiempos 
buenos como en los difíciles.  Dios lo cuidó. 
        En nuestra vida, quizás tenemos amigos o familia que están pasando por tiempos 
difíciles.  Podemos ayudarles a darse cuenta que Dios se preocupa por ellos durante los 
tiempos difíciles.  Así como Dios cuidó a José, nos ayudará en nuestros tiempos difíciles.  
        Otra cosa que podemos recordar es que José dio a Dios el crédito para 
comprender los sueños.  Sabía que la ayuda venía de Dios.  Dios nos ayudó en una manera 
muy grande, también.  Dios hizo un camino para que pudiéramos ir al cielo si creemos en 
Él. Él sabía que nosotros no podíamos ir al cielo por nosotros mismos.  Así que Dios 
envió a su Hijo, Jesús, para hacer un camino para que podamos ir al cielo si creemos.  
Jesús murió por todas las cosas malas que hemos hecho.  Si creemos que Él murió y 
resucitó por nosotros, podemos pedir a Jesús que venga a vivir en nuestras vidas y 
dirigirlas.  Él limpia todo lo malo y nos ayuda a vivir para Dios.  ¿Te gustaría dejar a Dios 
que dirija tu vida?  Habla con nosotros durante la actividad. 
       
  Intente actividades para ayudar a los niños a aplicar la lección en sus vidas. 
 
 
 

 
Digan juntos el versículo y hablen de cómo la historia es “útil par la 
enseñanza”.  Deje que los niños le digan  qué importante es la lección. 
 
 

   
Ore y agradezca a Dios que se preocupe por nosotros y que nos ayude 
durante tiempos difíciles y buenos. 
 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 21 

LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
para José y El Rey 

    
Haga un títere de una vaca para ayudarte a decir la historia. 

 
¿Se acuerdan que la semana pasada, José estaba en prisión?  Estuvo preso ¡DOS 

AÑOS!  Durante ése tiempo, él amó a Dios con todo su corazón. 
     Un día, el rey tuvo un sueño.  Nadie pudo encontrar el significado del mismo.  De 
repente el que servía las bebidas al rey, recordó que dos años antes, José le dijo lo que iba 
a pasar con él. 
      El rey mandó traer a José y le comentó sus sueños.  
      El rey le dijo que había soñado 7 vacas gordas que apacentaban en el río.  
Después, veía 7 vacas flacas y feas que salían del río y se comían a las 7 vacas gordas.  
      El rey también le comentó a José otro sueño que tuvo ésa noche.  Él vio 7 cabezas 
de grano en un tallo.  Estaban buenos y en buen estado.  Después 7 cabezas delgadas y 
secas de grano se comieron  las 7 cabezas de grano buenas.  (Cuente hasta el 7 con los 
niños.) 
      Audazmente, José le dijo al rey que él no podía interpretar sus sueños pero que 
Dios le ayudaría a comprenderlos.  José le dijo al rey que iba a haber 7 años de mucha 
comida y después 7 años sin mucha comida (iba a haber  una hambruna). 
      Cuando el rey escuchó las respuestas de José, él supo que Dios lo había traído para 
ayudar al país.  Le puso un traje hermoso a José y le dio un anillo y un collar de oro. 
¡Además, él se montó en el carruaje!  El rey encargó a José de recolectar grano de más 
para los tiempos difíciles que venían. 
       Tal como se dijo, hubo 7 años muy buenos.  Durante ése tiempo, José recolectó el 
grano y lo almacenó en bodegas cilíndricas.  Había tanto grano que no pudieron pesarlo 
para ver cuanto tenían. 
  Después de que pasaron los 7 años buenos, 7 años difíciles vinieron tal como  Dios 
le había mostrado a José.  La escasez fue tan severa que la gente rogaba al rey para que les 
ayudara. 
        El rey les dijo que fueran y recibieran ayuda a través de José.  Todos fueron a 
Egipto a comprar ropa para sus familias. 
 
Dios cuidó a José y a Su gente.  Nos cuidará también. 
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Actividades o Manualidades Activas 
para José y el Rey 

 
Haga los “Lentes” para recordar cómo José pudo comprender los sueños con la 
ayuda de Dios. 
 
 
Creen una vaca movible para recordar el sueño y cómo Dios tuvo cuidado de su 
gente. 
 
 
Coman pan y  beban leche para recordar la historia de las vacas y el grano. 
 
 
Decoren pequeños anillos para  todos  ó háganlos con lentejuela ó  hilo manual. 
 
 
Traigan sabanas ó camisetas de colores. Pretenda que el rey le pone una vestidura 
hermosa tal como lo hizo con José. 
 
 
Trence hilo ó estambre dorado para hacer una cadena de oro como la que el rey 
puso a José en el cuello.  Tome fotos de los niños con sus anillos, la vestidura y las 
cadenas.  Hable de cómo Jesús cuidó a José aún cuando tuvo que esperar dos años 
en prisión.    
                       
            
             
            
   
 


