Ministerio de Niños
Iglesia Cristiana Mega Zoe
Tema: José y sus enseñanzas, siendo probado para llegar a ser rey.
I Objetivo:
 Que los niños aprendan que:
3º) Aprender de José que en todo
1º) Que debemos huir de los deseos de la
momento sirvió.
carne y de la fornicación.
2º) Mantenernos íntegros para que en
todo lo que hagamos Jehová nos
bendiga y prospere.
II Lectura Bíblica (El maestro debe estudiar para preparar la clase)
 Génesis 39

III Versículo para recordar:
 Santiago 4:7

IV Repasar la clase anterior.
 Cuando José llego a Egipto fue comprado por Potifar, oficial del Faraón, capitán de la guardia.
(visual #111).
 Pero Dios estaba con el y lo prosperaba en todo lo que hacia. Era afortunado por Dios.
 Siendo José un esclavo hallo gracia ante los ojos de su amo Potifar porque Dios lo prosperaba
en todo lo que hacia.
 Potifar lo nombro mayordomo de su casa (administraba todo lo de Potifar) entregando en su
poder todo lo que tenia.
 Potifar no se preocupaba, todo lo hacia José.
 José era de hermoso semblante y de bella presencia. (visual #112) Viendo la esposa de
Potifar como era José, se enamoro de el. Pero José no le hacia caso.
 Entonces a ella le dio mucho coraje contra José y dijo una mentira de José. Ella dijo que el era
el que quería enamorarla.
 José salio entonces huyendo, se quiso ir de la casa, pero se le olvido llevarse la ropa.
 Entonces ella le dijo a Potifar que José la estaba enamorando. Potifar no lo pensó bien y le
creyó a su esposa. (visual #113).
 Hay que huir de la fornicación y de los deseos de la carne. (fornicación = enamorarse de quien
no corresponde).

 José no podía traicionar tanta confianza que había puesto Potifar en el.
 José sabia lo que era bueno y malo, el era un hombre integro y afortunado por Dios.
 Potifar lo llevo a la cárcel, donde iban los del rey.
 Dios mismo lo llevo a la cárcel, no Potifar ni su esposa. José se cuido de no pecar. A José lo
cuido Dios.
 El no había hecho nada malo y en los 2 sitios lo vendieron, lo trataron mal.
 En la cárcel dio testimonio. Dios lo bendijo y le dio gracia delante de los ojos del jefe de la
cárcel. (visual #114)
 No hubo ninguna circunstancia que detuviera la mano de Dios.
 Dios le extendió sus misericordias aun en la cárcel.
 El Jefe de la cárcel puso en manos de José toda su confianza para que cuidara a todos los
prisioneros. En todo momento le siguió la bendición de Dios.
 Todo lo que se hacia en la cárcel, José lo hacia. De igual forma en que Potifar descanso en
José, el jefe de la cárcel hizo lo mismo.
 Jehová estaba con José y lo que el hacia, Jehová lo prosperaba.

V Debemos aprender de esta historia:
 La importancia de ser integro y de cuidarse de no pecar.
 Que en dondequiera que estemos debemos dar un buen testimonio, para que Dios nos bendiga
en todo lo que hagamos.

VI Actividad sugerida:
 Colorear algún visual de la clase.
 Que los niños identifiquen lo que es buen testimonio y lo que es un mal testimonio y den
ejemplo de cada uno.

