
18-24 de mayo  / GÉNESIS 40, 41 

• Canción 8 y oración  

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Jehová libera a José” (10 mins.) 

Gé 41:9-13. El faraón se enteró de que José podía 

interpretar los sueños (w15 1/2 14 párrs. 4, 5). 

Puede que el copero del rey se olvidara de José, pero 

Jehová no lo ha hecho. Una de tantas noches Dios le envía al 

faraón dos sueños inolvidables. En el primero, el rey ve salir 

del río Nilo siete vacas gordas y sanas seguidas por siete 

vacas flacas y enfermas. Entonces, las vacas flacas se tragan 

a las gordas. En el segundo sueño ve siete espigas grandes y 

cargadas de grano, tras lo cual ve siete espigas delgadas y 

marchitas que se tragan a las primeras. Por la mañana, el rey 

despierta muy agitado a causa de los sueños y llama a sus 

sabios, adivinos y magos para que se los interpreten, pero 

ninguno lo logra (Génesis 41:1-8). ¿Se habrán quedado 

mudos? ¿Habrán respondido algún disparate? No lo 

sabemos. Lo que sí sabemos es que su intento fue 

decepcionante y que el faraón estaba desesperado por 

encontrar respuestas. 

Finalmente el copero recuerda a José. Su conciencia lo 

molesta, así que se dirige al faraón y le habla del 

extraordinario joven que dos años atrás interpretó de forma 

atinada su sueño y el del panadero. El faraón ordena que 

traigan de inmediato a José (Génesis 41:9-13). 

 

Gé 41:16, 29-32. Jehová le dio a José la capacidad de 

interpretar los sueños del faraón (w15 1/2 14 párr. 7). 

Jehová valora muchísimo a las personas humildes y 

fieles; por eso se entiende que le diera a José la respuesta que 

tanto buscaban los sabios y los sacerdotes de Egipto. José le 

explica al faraón que los dos sueños significan lo mismo. 

La repetición del mensaje se debe a que la profecía ha sido 

“firmemente establecida” por Jehová, es decir, se cumplirá 

sin falta. Las vacas gordas y las espigas cargadas de grano 

representan siete años de abundancia para Egipto. Las vacas 

flacas y las espigas marchitas representan siete años de 

hambre, que vendrán a continuación. Habrá tanta hambre 

que la gente olvidará los años de abundancia. 

 

Gé 41:38-40. José fue el hombre más poderoso de Egipto 

después del faraón (w15 1/2 15 párr. 2). 

El faraón cumplió su palabra. Ordenó que vistieran de 

inmediato a José con ropas de lino fino, se quitó su anillo de 

sellar y se lo entregó. También le dio una cadena de oro, un 

carruaje real y autoridad absoluta para viajar por el país a fin 

de llevar a cabo su plan (Génesis 41:42-44). Increíble: José 

empezó el día en prisión y lo termina en el palacio del rey; 

empezó el día como un prisionero y lo termina como el 

segundo hombre más poderoso de Egipto. Ese día quedó más 

que demostrado que confiar en Jehová fue lo mejor que pudo 

haber hecho. Su Dios vio las injusticias que sufrió a lo largo 

de los años y las corrigió en el momento preciso y de la 

mejor manera posible. Pero la intención del Creador no solo 

es corregir esas injusticias, sino proteger a la futura nación 

de Israel.  

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 41:14. ¿Por qué se afeitó José antes de ver al faraón? 

(w15 1/11 9 párrs. 1-3). 

Según el relato de Génesis, el faraón ordenó que trajeran 

de inmediato a José, un prisionero hebreo, para que le 

interpretara unos sueños que lo perturbaban mucho. Para ese 

entonces, José llevaba varios años en prisión. Aunque el 

faraón tenía prisa por verlo, José se tomó el tiempo necesario 

para afeitarse (Génesis 39:20-23; 41:1, 14). El hecho de que 

el escritor mencione ese detalle, al parecer insignificante, 

demuestra que conocía muy bien las costumbres egipcias. 

En muchos pueblos antiguos, entre ellos los hebreos, era 

normal dejarse crecer la barba. En cambio, el Comentario 

exegético y explicativo de la Biblia comenta que “los 

egipcios eran los únicos orientales a quienes les gustaba la 

barba afeitada”. 

¿Se afeitaban solo la barba? La revista Biblical 

Archaeology Review muestra que al parecer algunas 

costumbres ceremoniales egipcias exigían que un hombre se 

preparara para estar delante del faraón como se prepararía 

para entrar en un templo. En ese caso, José tuvo que afeitarse 

todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. 

 

Gé 41:33. ¿Qué aprendemos de la manera en que José le 

habló al faraón? (w09 15/11 28 párr. 14). 
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 Los siervos de Dios de tiempos bíblicos se aseguraban 

de que sus hijos aprendieran las normas básicas de cortesía 

en el hogar. Fíjese en la amabilidad y cariño con que 

Abrahán e Isaac se dirigieron el uno al otro en Génesis 22:7. 

En el caso de José también se hizo patente que sus padres lo 

habían educado bien, pues cuando estuvo encarcelado fue 

cortés incluso con los demás prisioneros (Gén. 40:8, 14). 

Y su manera de dirigirse al faraón demuestra que había 

aprendido cómo comportarse ante personas de alto rango 

(Gén. 41:16, 33, 34). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? 

w15 1/2 pág. 13 “¿No pertenecen a Dios las 

interpretaciones?” 

40:3-7. Es probable que la amabilidad con la que les ha 

hablado les diera la confianza para revelarle su 

preocupación. José no lo sabe, pero esa conversación 

cambiará su vida para siempre. Cabe preguntarse: ¿Se 

hubiera dado aquella conversación si no hubiera mostrado 

interés en ellos? Su ejemplo debería hacer que nos 

preguntáramos si nosotros nos interesamos por los demás. 

Esa es una manera de demostrar que tenemos fe en Dios. 

 

w15 1/2 pág. 13 “¿No pertenecen a Dios las 

interpretaciones?” 

40:8. ¡Qué palabras tan sabias! Todo estudiante de la 

Biblia del día moderno debe actuar con esa misma humildad. 

Debemos hacer a un lado el orgullo y solicitar ayuda a Dios 



para descubrir la interpretación correcta de su Palabra 

(1 Tesalonicenses 2:13; Santiago 4:6). 

 

w17 abril pág. 20 párr. 12 “El Juez de toda la tierra” 

siempre hace lo que es recto 
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 (Lea Génesis 40:14, 15). Observemos que José 

mencionó que había sido secuestrado. La palabra en el 

idioma original significa literalmente que había sido 

“robado”. Es evidente que sufrió una injusticia. Además, 

José dejó claro que no era culpable del delito por el que se le 

había encarcelado. Por eso, le encargó al copero que hablara 

de él a Faraón. ¿Por qué le pidió algo así? José le dijo: 

“Tienes que sacarme de esta casa”. 

 

w15 1/2 pág. 14 “¿No pertenecen a Dios las 

interpretaciones?” 

41:1. José tiene que estar frustradísimo. Después de 

recibir la ayuda de Jehová para interpretar los sueños de 

aquellos hombres, de seguro se veía ya fuera de la cárcel. 

Día tras día debió despertar con la esperanza de que en 

cualquier momento lo liberaran, y noche tras noche debió 

sentir la angustia de continuar allí encerrado. Es probable 

que esos fueran los dos años más difíciles de su vida, pero 

ni siquiera así se dejó vencer por la desesperación; siguió 

confiando en Jehová. Estaba decidido a salir adelante, y esa 

terrible prueba no hizo más que fortalecerlo (Santiago 1:4). 

 

w04 15/1 pág. 29 párr. 6 Puntos sobresalientes del 

libro de Génesis (parte 2) 

41:14-16, 39, 40. Jehová puede cambiar por completo las 

circunstancias de aquellos que le temen. Cuando sufrimos 

adversidades, es sabio depositar nuestra confianza en Jehová 

y serle fieles. 

 

w87 1/5 pág. 14 párr. 20 Hambre mortífera en tiempo 

de abundancia 

41:33-46. 
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 ¿Qué podía hacer Faraón en cuanto al 

hambre que amenazaba? José recomendó que Faraón hiciera 

preparaciones colocando sobre el país a un hombre discreto y 

sabio que almacenara los sobrantes de las cosechas de los 

años buenos. Para entonces Faraón había reconocido las 

sobresalientes cualidades de José. Quitándose de su propia 

mano su anillo de sellar y poniéndolo en la mano de José, 

Faraón así lo nombró sobre toda la tierra de Egipto. (Génesis 

41:33-46.) 

 

w18 octubre Cómo conservar la paz interior a pesar 

de los cambios 

41:51. Algún tiempo después de salir de la cárcel, José 

reconoció que Jehová le había ayudado a olvidar sus 

sufrimientos dándole un hijo. Llamó a su primogénito 

Manasés, pues dijo: “Dios me ha hecho olvidar todas mis 

desgracias” 

 

w87 1/5 pág. 15 párr. 3 Conservación de la vida en 

tiempo de hambre 

41:53-57. 
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 Tal como el grano que José distribuyó 

significó vida para los egipcios, así el alimento espiritual 

verdadero es esencial para el sustento de los cristianos que 

llegan a ser esclavos de Jehová al dedicarse a Él mediante el 

José Mayor, Jesucristo. Durante su ministerio terrestre, Jesús 

predijo que sus seguidores ungidos tendrían la 

responsabilidad de dispensar a otros estas provisiones. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 40:1-23 (th 

lecc. 2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
• Video de la primera revisita (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas: 

¿qué demuestra que el matrimonio se preparó antes de hacer 

la revisita? y ¿qué hizo el hermano para explicar bien el 

texto? 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas 

para conversar” (th lecc. 11). 

 

• Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar”. Luego ofrezca una 

publicación del kit de enseñanza (th lecc. 13). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
• Canción 128 

• Seamos como José cuando nos traten mal (6 mins.): 

Ponga el video Hazte amigo de Jehová: Qué hacer cuando te 

tratan mal. Luego invite a la plataforma a algunos niños y 

pregúnteles: ¿de qué maneras trataron mal a Caleb y a Sofía? 

y ¿qué crees que aprendieron Caleb y Sofía del ejemplo de 

José? 

 

• Necesidades de la congregación (9 mins.) 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy 

cap. 115. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 124 y oración 


