José

Símbolo: Túnica de colores
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20

Escritura: Génesis 37:1-36; 41:41, 53-57; 50:15-21
A pesar de que Dios le había dado doce hijos a Jacob, José era su favorito; y Jacob le había dado a
José una túnica especial de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron cuanto más su padre amaba a
José, sintieron odio por él y decidieron deshacerse de él. Iban a matarlo, pero decidieron vendérselo a
algunos mercaderes. (Ellos le llevaron la túnica preciosa de José a su padre cubierto de sangre de cabrillo
para probar que alguien lo había matado). A José lo vendieron como esclavo en Egipto a un oficial del
Faraón. La mano del Señor estaba con José en Egipto y lo hizo exitoso en todo lo que hizo. A José se lo
llevaron a la cárcel por algo que no había hecho, pero Dios le dio mucha sabiduría y él seguía escuchándolo
a Dios y haciendo todo lo que le agradaba a Dios. El Faraón eventualmente puso a José a cargo de todo
Egipto.
¿Acuérdate que aprendimos que Dios tiene un plan para todo? ¿Crees que Dios planeó que José
estuviera en Egipto desde el principio? ¿Por qué? (Génesis 41: 53-57)
Cuando los hermanos de José lo volvieron a ver en Egipto ni siquiera lo reconocieron (habían
pasado tantos años desde el tiempo cuando lo habían vendido), pero José los reconoció de inmediato.
¿Qué crees que habrías hecho si fueras José y si te hubieran tratado tan mal? Sus hermanos tuvieron
temor cuando se dieron cuenta de que José estaba a cargo porque ellos esperaban que él se enojara con
ellos. Pero José escogió perdonarlos y ayudarlos a pesar de que lo habían maltratado y de que lo habían
vendido como esclavo. José sabía que Dios estaba en control y que había usado todo lo que le había
acontecido para lograr algo bueno. ¿Puedes pensar en algo que haya sucedido en tu vida que parecía
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malo, pero Dios lo usó para bien? ¿Y recuerdas la promesa de Dios de darnos un Salvador? Como José,
Él también sería odiado y acusado erróneamente, pero Dios lo usaría para bien, para salvar a Su pueblo.
Para niños mayores de edad: ¿Por qué creen que Dios permitió que José pasara por tantas pruebas?
Véanse Romanos 8:28 y Santiago 1:2-4 por dos razones posibles.
Oración: Dios, gracias por habernos acompañado durante los tiempos buenos y malos. Ayúdanos a ser
amables con todas las personas, incluso con aquellos que no son amables para con nosotros.
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