Lección 13

DIOS
ESTARA
CONTIGO
Aprende esto acerca de Dios
Algunos tratan de ofender a quienes aman a Dios.
Dios estará contigo en dondequiera que estés.
Dios hará que todo salga bien para ti.
Dios te ayudará a perdonar a quienes te ofenden.
Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces
Y tomó su amo a José, y lo puso en la
cárcel... Pero Jehová estaba con José.
Génesis 39:20-21.
Y les respondió José... Vosotros pensasteis
mal contra mí, mas Dios lo encaminó
a bien.
Génesis 51:19, 20.

¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. ¿A quién pusieron en la cárcel?

Isaac

José

Jacob

2. ¿Quién estaba con él en la cárcel?

Jacob

Isaac

Dios

3. ¿Qué te ayudará Dios a hacer
a las personas que te ofenden?

perdonarlas

ofenderlas

4. ¿Quién hace que todo te salga bien?

tú mismo

Dios
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1. José

Respuestas
2. Dios
3. perdonarlas

4. Dios

Los hermanos de José trataron de lastimarlo.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.
José era uno de los doce hijos de Jacob.
Jacob amaba a José.
Le dio a José una capa hermosa.
Por ello sus hermanos se pusieron celosos.
Odiaban a José.

Dios amaba a José y hablaba con él.
*Dios le dijo a José en sueños
que sería un gran gobernador.*
*José creyó lo que Dios le dijo.*
Les contó sus sueños a sus hermanos.
Por eso sus hermanos lo odiaron más todavía.

Los hermanos de José hicieron un plan para matarlo.
Lo echaron en un pozo.
Después lo vendieron como esclavo.
Entonces le hicieron creer a Jacob
que una bestia había matado a José.

Dios estaba con José.
Los que compraron a José lo llevaron muy lejos.
Se lo vendieron como esclavo
a un hombre rico llamado Potifar.
*Pero Dios estaba con José en la casa de Potifar.*
Dios le ayudó a hacer bien todo su trabajo.
Dios estaba contento con José. También Potifar.
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La esposa de Potifar quiso que José pecara.
José no quería pecar. Amaba mucho a Dios.
La esposa de Potifar
mintió acerca de José.
Potifar echó a José en la cárcel.
*Pero Dios todavía estaba con José.*

Dios hizo que todo saliera bien.
Un día el rey llamó a José. Dios le había hablado al rey en un sueño.
Pero el rey no entendía su significado.
Dios le dio a José lo que significaba el sueño.
Habría siete años de muchas cosechas, y
luego siete años de hambre, sin cosechas.
José le dijo al rey el significado del sueño.
El rey hizo gobernador a José.
Comenzaron los siete años de abundancia.
José almacenó todos los alimentos sobrantes.
Luego vinieron los siete años de hambre.
La gente iba a José a comprar alimentos.
Dios ayudó a José a salvar muchas vidas.

Dios le ayudó a José
a perdonar a sus hermanos.
Ellos llegaron
a comprar alimentos de él.
*Dios le ayudó a José a perdonar
las cosas malas que le habían hecho.*
José les dio alimentos y un buen lugar
para vivir. Los amaba mucho.
* Dios hizo que todo saliera bien.*
No importa lo que te pase,
sigue amando a Dios y orando a El.
*Perdona a las personas que te ofenden.*
Dios hará que todo te salga bien.
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Has aprendido muchas cosas en estas lecciones.
Has aprendido cuánto te ama Dios.
Has aprendido que Dios es grandioso y bueno.
Dios envió a su Cordero, Jesús, a morir por ti.
Dios te hizo y quiere que seas su hijo.
Dios es bueno y quiere que sus hijos sean buenos.
Dios quiere que seas bueno con otras personas.
Dios quiere perdonarte y bendecirte.

Dios quiere que vivas en el cielo con El.
Dios te cuidará dondequiera que vayas.
Dios quiere que dirijas tu oración a El
y no a los otros dioses.
Dios quiere que lo sigas.
Dios siempre dice la verdad.
Si amas a Dios y lo obedeces,
hará que todo te salga bien.
Que Dios te bendiga al caminar y hablar con El cada día.

Oración
Yo sé que me hablas, Señor, por medio de la Biblia.
Cuidaste a José. A Abraham le diste bendición.
Caminaste y hablaste con Adán y Noé.
Estás conmigo en todas partes. Me amas de corazón.
Perdonaste mis pecados, como se los perdonaste a Jacob.
Como Isaac, soy salvo por la muerte de tu Cordero.
Me llevarás, como a Enoc, un día al cielo.
Soy tu hijo. Siempre te amaré con corazón sincero.

Ahora haz la Lección 13 de tu Informe del Alumno.
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