
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 20 

José va a Prisión 
Génesis 39-40:23 

 
Versículo para pequeños: 
Pidan, y se les dará.  Mateo 7:7 
 
Versículo para grandes: 
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.  Mateo 7:7 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Han sido acusados alguna vez por hacer algo que NO HICIERON realmente?  Muchas 
veces pasa esto.  La historia de hoy es sobre José.  A él lo acusaron por hacer algo malo. 
Después de decir la historia, quiero que me digan cómo actuó él y cómo debemos actuar 
cuando la gente nos hace lo mismo a nosotros. 
 
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.  
 
 ¿Recuerdan que la semana pasada aprendimos que los hermanos de José lo 
vendieron a la esclavitud.  José fue llevado a Egipto.  Un hombre llamado Potifar compró 
a José.  José se convirtió en su esclavo.  José confió en Dios durante sus tiempos difíciles. 
Dios bendijo a José, y Potifar era amable con él.  Dejó que José se encargara de su casa y 
todo lo que José hizo fue un éxito. 
      José era un hombre muy guapo.  Después de un tiempo, la esposa de Potifar lo 
notó.  A ella le gustaba y le pidió que cometiera pecado.  José se negó y le dijo que iba a 
estar muy mal. 
      Día a día, la mujer trataba de provocar que José pecara.  Cada día José le decía 
que él amaba a Dios y que quería hacer el bien. 
      Un día José estaba solo en la casa con la esposa de Potifar, lo jaló de su chamarra 
y le pidió que pecara.  José le explicó que iba a herir a Potifar y a Dios si él pecaba.  Esto 
hizo que ella se enojara.  José se salió de la casa pero olvidó su chamarra en las manos de 
ella. 
      De repente, ella tuvo una idea mala y perversa.  Ella gritó y llamó a sus sirvientes. 
Les dijo a sus ayudantes que José había intentado lastimarla y que se había ido cuando ella 
gritó.  Ella les mostró la chamarra como “prueba”.  Cuando su esposo regresó a la casa, le  
 
 

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: Describir la actitud de José mientras que estaba en prisión 
    Decir cómo podemos tratar a otros 
    Alejarse de la maldad y siempre intentar hacer lo correcto 
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dijo la mentira.  Potifar arrestó a José cuando escuchó la noticia.  Lo puso en la prisión del 
rey. 
 Durante todo ese tiempo, Dios estuvo con José y le mostró su bondad.  Al 
guardián le agradaba mucho José y lo eligió para que vigilara a todos los prisioneros. 
      Un día dos de los sirvientes del rey fueron puestos en prisión.  Uno servía la bebida 
al rey y el otro horneaba el pan. 
       Durante la noche, los dos sirvientes tuvieron sueños.  Despertaron la mañana 
siguiente sin saber cuál era el significado del sueño.  José pasó y vio sus caras de 
desconcierto.  Les dijo que Dios les ayudaría a comprender sus sueños. 
       El que servía las bebidas le dijo a José que había soñado 3 ramas que tenían uvas. 
Se veía el mismo exprimiendo las uvas y dando el jugo al rey.  José le dijo que en tres días 
sería liberado y serviría al rey otra vez.  
       El panadero le dijo su sueño a José también.  Había 3 canastas de pan en su cabeza 
y unos pájaros comiendo el pan de la canasta de encima.  José le dijo al panadero que en 3 
días moriría. 
       Tal como fue, 3 días después el que servía las bebidas fue liberado y el panadero 
asesinado.  El que servía las bebidas le prometió a José que hablaría al rey de él. 
       Ésta historia suena tan triste.  José fue puesto en prisión por decidir hacer el bien. 
No parece bueno.  Tampoco parece bueno que Jesús tuviera que morir.  Él no hizo nada 
malo.  
       En la historia de José, Dios hace cosas buenas y podemos aprender buenas 
lecciones.  En la historia de Jesús, Dios hizo el mejor milagro de todos.  Hizo una manera 
para que nosotros pudiéramos ir al cielo.  Jesús tuvo que pasar tiempos difíciles, pero lo 
hizo por nosotros.  ¡Qué amigo! 
   

Elija las actividades que ayudarán a los niños a comprender.  Ayude a los 
niños grandes a comprender la importancia de alejarse de la maldad y hacer 
el bien. 
 
 
 Haga actividades para que los niños memoricen el versículo.  
 
 
 
Ore por necesidades específicas y comparta la respuesta a las oraciones. 
Sea un ejemplo para que los niños vean como orar. 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 20 

LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
José va a Prisión 

    
(Hay varios accesorios que ustedes querrán traer para la lección de hoy.) 
 

Recuerdan que la semana pasada aprendimos cómo los hermanos de José lo 
vendieron a la esclavitud.  José fue llevado a Egipto.  Un hombre llamado Potifar compró 
a José.  José se convirtió en el esclavo de Potifar.  José confió en Dios durante estos 
tiempos difíciles.  Dios bendijo a José y  Potifar era amable con él.  Dejó que José se 
hiciera cargo de su casa y todo lo que José hizo fue un éxito.  José trabajaba mucho.  Dios 
lo cuidó y a Potifar le agradaba mucho. 
      José era un hombre muy guapo.  Después de un tiempo, la esposa de Potifar lo 
notó a ella le gustaba y le pidió que pecara.  José le dijo que NO  pues sería muy malo. 
      Día tras día la mujer intentaba hacer que José pecara; cada día José le decía que él 
amaba a Dios y quería hacer el bien.  Es decir que le decía ¡NO! 
       Un día José estaba solo en la casa con la esposa de Potifar.  Lo jaló de la chamarra 
y le pidió que pecara.  José le explicó que heriría a Potifar y a Dios si pecaba.  Esto 
molestó le molestó mucho.  José salió de la casa pero dejó su chamarra en sus manos. 
(Lleve una chamarra para mostrarla a los niños.)  
        Ella gritó y llamó a sus sirvientes.  Ella mintió diciéndoles a sus ayudantes que José 
trató de lastimarla y que se había ido cuando ella gritó.  Les mostró la chamarra. Cuando 
su esposo regresó a su casa, le dijo la mentira.  Potifar arrestó a José cuando escuchó la 
noticia.  Lo puso en la prisión del rey. 
        Durante ese tiempo Dios estuvo con José  y le mostró su  bondad.  Al guardián le 
agradaba José y lo eligió para que vigilara a los prisioneros.  José todavía amaba a Dios y 
sabía que Dios lo cuidaría. 
      Un día dos de los sirvientes del rey fueron llevados a prisión.  Uno servía las 
bebidas al rey y el otro hacía el pan.  (Muestre a los niños un vaso y una barra de pan.)  
   Durante la noche, los dos sirvientes tuvieron dos sueños.  Despertaron la mañana 
siguiente sin saber el significado de los sueños.  José pasó y vio sus caras de desconcierto. 
Les dijo que Dios les ayudaría a comprender los sueños.  
     El que servía las bebidas le dijo a José que había soñado 3 ramas con uvas (lleve 
uvas) se veía el mismo exprimiendo las uvas y dando el jugo al rey.  José le dijo que en 
tres días sería liberado y serviría al rey otra vez.  
     El panadero le dijo a José su sueño también.  Había 3 canastas de pan en su cabeza 
(lleve pan) había algunos pájaros comiendo el pan de la canasta de arriba.  José le dijo al 
panadero que en tres días moriría. 
    Tal como se dijo, tres días después el que servía las bebidas fue liberado y el 
panadero asesinado.  El que servía las bebidas prometió hablar al rey de José. 
    Dios tuvo cuidado de José mientras él estaba en prisión.  Él amaba a José y José lo 
amaba a él.  Dios nos cuidará a nosotros también.  Oremos y demos gracias a Dios por 
amarnos. 
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Actividades o Manualidades Activas 
para José va a Prisión 

 
 
Maestros: Los detalles del “PECADO” que la esposa de Potifar quería que José cometiera 
no son mencionados.  En un tiempo de oración vea si los niños están listos o 
suficientemente grandes para explicar cual era el pecado.  Habrá hojas separadas con ideas 
para ayudar a los niños a ver la IMPORTANCIA de mantenerse puros y esperar hasta el 
matrimonio para tener relaciones sexuales. 
 
 
Haga una marioneta de José.  Coloree su ropa de café o gris para recordar que estaba en 
prisión. 
 
 
Jueguen un juego de concentración.  Hay cuadros en el juego de hojas de un niño y un 
adulto haciendo un trabajo.  Coloque los cuadros con los dibujos hacia abajo. Los niños 
tomarán turnos eligiendo dos cuadros, volteándolos para ver si son iguales. 
 
 
Traiga escobas y sacudidores.  Comparta cómo José trabajó duro.  Asigne a cada persona 
para ayudar a limpiar la iglesia.  Barran, sacudan, limpien, organicen, etc. 
 
 
En tiempos de José, la gente escribía en cuadros llamados jeroglíficos.  Hagan  barro y 
deje a los niños escribir en sus propios “jeroglíficos”. 
 
 
Traiga tela rasposa para ponérsela como la ropa de cárcel de José.  Hable sobre como José 
amaba a Dios e hizo el bien aún cuando pasaron cosas malas. 
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Ilustraciones para la lección sobre Pureza 
 
Ilustración con crema de afeitar 
 
Necesitas:     crema de afeitar 
                      2 platos hondos 
                      toallas o servilletas 
 

Ponga la crema de afeitar en un plato hondo.  Póngalo en un lado.  Deje que cada 
persona ponga un poco de crema de afeitar en sus manos.  Dígales que se la unten en sus 
manos con un masaje suave.  Después dígales que pongan la crema en el plato vacío.  
Compare  la crema de los dos platos.  La crema que no se tocó en el otro plato estará 
limpia, mientras que la otra estará sucia. 

Aplicación: Cuando nosotros pecamos, tenemos el “pecado” encima de nosotros.  
Y somos considerados sucios.  Cuando nos mantenemos puros, estamos limpios.  Otra 
aplicación: Jesús puede limpiar nuestro pecado pero todavía tenemos que afrontar las 
consecuencias. 
 
 
Ilustración con agua 
 
Necesitas:     vaso de cristal con agua 
                      lodo o arena 
 

Asegúrese que el grupo vea el vaso claro de agua.  Después agregue el lodo y 
pregunte si pueden sacarlo del agua y tomársela.  De la misma manera, cuando nosotros 
pecamos estamos sucios.  Nosotros como el agua, no vamos a ser los mismos otra vez.  
Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados pero sufriremos las consecuencias de nuestras 
malas decisiones.  La mejor opción es mantenernos puros. 
 
 
Ilustración con papel 
 
Necesitas:     2 pedazos de papel 
                     resistol 
                     (quizás tendrás que pegar el papel antes de la clase) 
 

Muestra a la clase los dos pedazos de papel pegados.  Explícales que Dios dice que 
cuando dos personas se casan llegan a ser una persona.  Si dos personas deciden tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿qué pasará?  Los dos no son uno.  Rompa los 
dos pedazos de papel.  Muestra como el tener sexo antes del matrimonio separa a las dos 
personas y las dos personas ya no son las mismas.  Una parte de ellos se fue por siempre. 
Comparta que el plan de Dios para nosotros es esperar a tener relaciones después del 
matrimonio.  Entonces, las dos personas se convierten en una y se mantienen juntas de 
acuerdo al plan de Dios. 
 


