
¿ e acuerdas de la última vez que alguien quiso
que hicieras algo que tú sabías que era

incorrecto? ¿Qué hiciste? ¿Recordaste entonces lo
que se te había enseñado en tu casa o en la iglesia,
acerca de vivir por Jesús? ¿Te ayudó eso a tomar la
decisión correcta? José recordó que el Dios de su
familia estaba con él y lo ayudaría.

uando José fue vendido por sus
hermanos, tal vez estuvo tentado a

abandonar a Dios. Es posible que haya
pensado que Dios no debería haber dejado
que se lo llevaran tan lejos. Pero entonces
recordaba su hogar y lo que su padre le había

enseñado acerca de Dios. Su padre le había
dicho que Dios siempre cumple sus promesas.
José decidió entregarse completamente al Dios
de su padre. Y Dios lo bendijo por ello.

La Biblia dice: "El Señor era con José".
Cuando José fue vendido a un hombre
llamado Potifar, Dios estuvo con él ¡y bendijo
también a Potifar!

Muy pronto Potifar le dio a José la
responsabilidad de toda su casa. Dios bendijo
a José y muchas personas gustaban de él.

La esposa de Potifar notó qué buen trabajo
hacía José. Vio también que José era muy bien
parecido. Satanás la usó para tentar a José.

Un día, la esposa de Potifar
le pidió a José que hiciera

algo que él sabía que era
incorrecto. Siendo que
José estaba muy cerca
de Dios, le dijo: "¡No!".
De hecho, le dijo algo

más que eso:
–¿Cómo, pues, haría yo

este grande mal, y pecaría
contra Dios?

José sabía que era
incorrecto hacer lo que
la mujer le pedía. Sería
un pecado y

entristecería a Dios.
Pero la esposa de

Potifar no se dio por
vencida. Cada día le
pedía a José que viniera
a donde ella estaba. Y

cada día José se negaba.
Cuando ella se dio cuenta

Génesis 39; Patriarcas y profetas, pp. 215-220.
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Mensaje:
Mi familia cristiana me prepara
para vivir por Jesús
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de que José nunca iba a hacer lo que ella
quería, decidió causarle problemas.

–Quiero estar a solas contigo –le dijo a José.
Otra vez José le dijo que no. Al darle la

espalda para retirarse, ella lo sujetó de su
túnica y se la arrancó. Luego gritó:

–¡Auxilio! ¡Auxilio!, José trató de hacerme
daño.

No era verdad. José había sido fiel a Dios y
leal a su amo Potifar. Pero la esposa de Potifar
le mostró a su marido la
túnica de José. Le dijo que
José la había atacado y había
dejado allí su túnica. Así que
Potifar puso a José en la
cárcel.

¡Pobre José! Había
perdido su trabajo,
aunque no había hecho
nada malo. Pero a pesar
de que José estaba en la
cárcel, sabía que Dios lo
seguía cuidando. Creía
que Dios iba a continuar
bendiciéndolo.

Dios desea estar
también contigo. Cuando él
está contigo, es mucho
más fácil vivir para Jesús .
Es más fácil decirle "no" a
Satanás.

José aprendió esto
cuando estaba en su casa
con su familia. Nunca lo
olvidó. Recuerda siempre
lo que has aprendido
acerca de Dios en tu

familia cristiana. Conocerlo mejor te hará más
fuerte. Y no tendrás que preocuparte por lo
que te pueda pasar.

Versículo para
memorizar

"Aférrate a lo que
tienes, para que nadie
te quite la corona"
(Apocalipsis 3:11).
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Sal a dar un paseo de sábado con tu
familia. Observa algunas casas de animales, aves e
insectos. ¿Cómo los protegen de sus enemigos,
esos hogares? ¿Cómo te protege tu hogar, del
enemigo Satanás? Lee 1 Pedro 5:8 y 9. Lee la
historia de la lección de hoy, que trata de José.
¿Cómo le ayudó a José su hogar, para protegerlo
de Satanás?

Lee Apocalipsis 3:11 y explica lo que
significa para ti.

Agradece a Dios por tu hogar.

Durante el culto familiar, lean y comenten
juntos Génesis 39:1 al 6 y Patriarcas y profetas, p.
215, primer párrafo. ¡Sé fiel a lo que has aprendido!

A fin de ser rescatado en el agua, debes
aferrarte fuertemente al salvavidas que te lanzan.
Dibuja un "salvavidas" formando un círculo grande.
Anota tu versículo para memorizar en el centro.
Cuélgalo en tu habitación.

Ora para que siempre puedas sostenerte
en lo que has aprendido.

Durante el culto familiar ve por la
casa y colecta algunas cosas que sirven para
protegerte (repelente de insectos, sombrilla,
abrigo, botas, etc.) ¿De qué te protege?
¿Quién nos protege de Satanás?

Lee con tu familia Génesis 39:7 al 9.
Mira tu lámina de "salvavidas" con el

versículo para memorizar. Cúbrela. ¿Cuánto de
tu versículo para memorizar puedes repetir sin
mirar?

Lean y comenten juntos Génesis 39:10 al
12. José huyó de la tentación de Satanás. Satanás
huye también. Lean juntos Santiago 4:7 y comenten
cómo hacer que huya Satanás.

Corre 100 metros tan rápido como puedas.
Que alguien te tome el tiempo. ¿Puedes correr
suficientemente rápido de Satanás? ¿Quién te
ayudará?

Repite el versículo para memorizar en tus
propias palabras. Canten "Honra al hombre de valor"
(Himnario adventista, no 454).

Pide ayuda a Dios para mantenerte lejos
de Satanás.

Durante el culto familiar de hoy dibuja a
José trabajando en la casa de Potifar en tu libro de
la historia de José que comenzaste la semana
pasada. Anota algunas palabras acerca de tu dibujo.

Lee y comenta Génesis 39:13 al 19. ¿Se
ha enojado alguien contigo porque elegiste hacer la
voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Te ayudó tu familia
cristiana? ¿Cómo?

Repite tu versículo para memorizar.
Pide a Dios valor para hacer lo correcto

sin importar lo que otros digan o hagan.

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL
ETRA SM

CRÉI SELOM
Otra vez se puso a prueba lo que José

aprendió en su casa. Durante el culto familiar, lee
acerca de ello en Génesis 39:20 al 23.

Corta once tiras angostas de papel. Anota
en cada tira una palabra del versículo para
memorizar. No olvides la referencia bíblica. Haz una
cadena con las tiras, asegurándote de colocar las
palabras en el orden correcto. Tu versículo para
memorizar explica cómo José permaneció fiel aun
cuando estaba en la cárcel.

Canta “He decidido seguir a Cristo”
(Himnario adventista v. 2009, no 213).

Agradece a Dios por dirigirte.
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Durante el culto familiar, cuenta
a tu familia acerca de algunas ocasiones en esta
semana en las que Dios te ayudó a decir "no" a las
tentaciones de Satanás. Pide perdón a Dios por
alguna ocasión en la que le dijiste "sí".

Lee 1 Corintios 10:13. Léelo nuevamente,
pero dilo en primera persona. Por ejemplo: "No
permitirá que yo sea tentado..."

Oren unos por otros y agradezcan a
Dios por ayudarlos a decir “no” a la tentación.

Muestra la "cadena de José" que
hiciste ayer. Pide a tu familia que repita junto
contigo el versículo para memorizar.

Agradece a Dios por ayudarte a
resistir las tentaciones de Satanás.

NREI SEV
José trabajó diez

años para Potifar y estuvo
tres años en la cárcel.

ACERTIJOACERTIJO
Instrucciones: La vida de José nos ayuda a aprender

cómo vivir por Jesús. Descubre la frase.
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