LECCIÓN 11
REFERENCIAS: GÉNESIS 39:1-6, 17-23; 40:1-23;
PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP. 20; PP. 193-195.

José va
a la cárcel
¿Puedes recordar lo mejor que te ha pasado? ¿Y lo peor? ¿Sabes
que Dios está contigo tanto en los malos como en los buenos
momentos, así como estuvo con José?
osé no podía creerlo. Ayer había
estado como mayordomo en la
casa de su amo. ¡Ahora su amo
lo había metido en la cárcel!
José sabía que no había
hecho nada malo. Y sabía
algo muy importante. Sabía que Dios
estaba con él y que cuidaría de él, sin
importar donde estuviera.
Cada día el jefe de la cárcel le
daba
trabajo
Versículo
para hacer.
para memorizar:
Todo el día
“¡Nada podrá
José trabajaba
separarnos del amor
sin quejarse. Y cada día el jefe de la cárcel observaba a José. Veía
que Dios nos ha
que José hacía las cosas bien. Antes de mucho, puso a José a cargo
mostrado en Cristo!”
de todos los demás prisioneros.
(Romanos 8:39, DHH).
Una mañana José notó que dos prisioneros parecían
preocupados. Uno había sido el copero del rey. El otro había sido
Mensaje:
el panadero del rey. Pero el rey se había enojado con ellos y a
Dios está con nosotros
en los buenos y malos
ambos los puso en la prisión.
momentos.
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—¿Qué les pasa? —les preguntó José.
—Tuvimos unos sueños extraños anoche —contestó el copero, rascándose la cabeza—.
Y no sabemos lo que significan.
—Dios es el único que puede explicar los sueños —dijo José—. Cuéntenme sus sueños
—les pidió.
—Soñé con una vid que tenía tres ramas —replicó el copero—. Había uvas en las
ramas, yo exprimí el jugo de las uvas en la copa especial del rey y se la di a él.
—Dios me ayudará a explicarte el sueño —dijo José—. En tres días el rey te dejará en
libertad, y volverás a tu trabajo en el palacio.
El copero sonrió ampliamente.
—Cuando veas al rey, por favor háblale de mí —le pidió José—. Yo no he hecho nada
malo. No deberíoa estar en esta prisión.
Entonces el panadero dijo:
—Soñé que había tres canastas de pan en mi cabeza —empezó—. Había un gran
surtido de repostería para el rey en las canastas. Pero los
pájaros se comían el pan.
José oró en silencio pidiéndole ayuda a Dios.
—Te explicaré el sueño —dijo José
tranquilamente—. En tres días el rey te
castigará, y tú morirás.
En tres días el rey tuvo su cumpleaños,
e hizo una gran fiesta para todos sus
oficiales. Durante la fiesta mandó a sacar de
la cárcel a su copero y panadero. Al copero
lo repuso a su antiguo trabajo, pero castigó
al panadero, como José había dicho.
José esperó y esperó escuchar
que el copero le hablara al rey
acerca de él. Pero el copero se
olvidó de José.
José estaba triste porque el
copero se había olvidado de él.
Pero sabía que Dios lo amaba.
Confiaba en que Dios cuidaría de
él aun en la cárcel.
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Para hacer y decir
SÁBADO

MARTES

Lean juntos cada día de la semana la historia
de la lección y repasen el versículo para
memorizar utilizando la siguiente mímica para
aprenderlo:
“¡Nada podrá . .(Mover el índice para decir no.)
separarnos . . . .(Palmas juntas, luego separarlas.)
del amor . . . . . .(Cruzar brazos sobre el pecho.)
que Dios . . . . . .(Señalar arriba.)
nos ha mostrado(Señalar a sí mismo.)
en Cristo!” . . . .(Señalar arriba.)
Romanos 8:39. .(Palmas juntas, abrirlas.)

Ayude a su
niño(a) a decorar
un vaso desechable
con fideos secos para
sopa, cintas, arroz,
frijoles, diamantina, etc.
Que su niño(a) ayude a servir el jugo o el agua en
la “copa”.

MIÉRCOLES
Piense en algunas cosas que su niño(a) no
disfruta pero que son importantes (inyecciones, ir
al dentista, etc.) Túrnense para actuar y luego que
cada uno adivine de qué o quién se trata.
Agradezca a Dios porque nos ama en los buenos y
malos momentos.

DOMINGO
Haga pan o galletas con su niño(a). Hablen de
la necesidad de confiar en la gente que prepara la
comida o el jugo para otros.
Durante la cena pida a su niño(a) que
desempeñe el papel del copero y del panadero
sirviendo la bebida y el pan.

JUEVES
Lleven juntos el ritmo palmeando con las
manos la siguiente rima:
Dios me ama cuando estoy feliz. Él me ama
cuando triste estoy.
Me ama cuando todas las cosas están bien y
también cuando están mal.
Canten “Dios me cuida” (Alabanzas infantiles,
o
n 50).
Agradezca a Dios por cuidar de usted y de su
niño(a) y por estar con ustedes todo el tiempo.

LUNES
Anime a su niño(a) a
compartir con alguien la figura
del “corazón triste/feliz”
que hizo en la Escuela
Sabática, mientras cuenta
acerca de José en la cárcel.
Que su niño(a) trate de
caminar por la habitación
con un libro balanceando sobre
su cabeza. ¿Cuánto tiempo o
cuán larga es la distancia que
puede caminar sin que se le caiga? Pregunte: ¿Fue
difícil o fácil? Recuerden que Dios está con
ustedes siempre, ya sea que las cosas sean difíciles
o fáciles.

VIERNES
Representen la historia bíblica con su familia.
Pregunte: ¿Cómo puedes saber que José era
una buena persona?
Comenten sobre los buenos y malos tiempos
que ha tenido su familia. Agradezcan a Jesús por
estar con ustedes en ambos momentos.
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