
SAGRADA ESCRITURA
    •   ¿Por qué José estaba encarcelado?  

¿Por qué cuidó Dios de él?
    •   ¿Qué significaban los sueños del Faraón?

    •   ¿Qué le dijo José al Faraón que hiciera?
    •   ¿Qué planeó José para los años malos?

LEER: Genesis 41
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Una simple definición para mayordomía es la responsabilidad y el cuidado de los recursos que Dios nos ha 
dado para Sus propósitos en este mundo. Los recursos incluyen creación, dones y talentos, dinero, tiempo y 
el Evangelio.
En esta edición de la Conexión de Padres, aprendemos que ahorrar para un día malo no solo es una buena 
idea, pero es un concepto que la Biblia nos enseña. 

La lección nos enseña que cuando tenemos dinero extra u otros recursos, deberíamos 
ahorrarlos en vez de gastarlos y así estar preparados para posibles tiempos difíciles.

VERDAD BÍBLICA

En Genesis 41, aprendemos acerca de José, un 
joven que estaba encarcelado y tenía un don que 
le permitía interpretar sueños. José estaba en la 
cárcel por un crimen que no cometió, pero él era 
un siervo fiel del Señor y siempre le obedecía, 
y Dios veló por su bienestar todo el tiempo que 
estuvo encarcelado. Dios permitió que aquellos 
que lo rodeaban- trabajadores de la cárcel y otros 
prisioneros- lo quisieran y respetaran.
Durante el encarcelamiento de José, el rey de 
Egipto, conocido como el Faraón, tuvo un sueño. 
Él estaba muy confundido por el sueño y quería 
entender el significado del sueño. Ninguno de sus 
magos tenía respuesta. Un siervo se acordó de José 
y le habló al Faraón sobre el don de José. El Faraón 
pidió que lo llevaran a él inmediatamente.
El Faraón describió sus sueños a José. En un sueño, 
siete vacas saludables fueron comidas por siete 
vacas feas y flacas. En el otro sueño, siete espigas 
de trigo gordas y buenas fueron comidas por las 
espigas flacas y quemadas. José le explicó que 
los sueños significaban que habría siete años 
de abundancia donde habría bastante comida y 
granos para comer, pero después habría siete años 
de severa hambruna. La hambruna será tan mala 

que las personas se olvidarán de los siete años de 
abundancia y el hambre arruinará al país.
José le dijo al Faraón que esto sucedería pronto, y 
que el Faraón debería escoger un hombre sabio, e 
inteligente para estar a cargo de Egipto. Fue obvio 
para al Faraón que el Espíritu de Dios estaba en 
José, entonces escogió a José para que supervisara 
a Egipto.
José les pidió a todos los egipcios que durante los 
siete años buenos, dieran una porción de la comida 
que cosecharan. La comida sería almacenada para 
los siete años malos, así tendrían comida y no 
pasarían hambre.
Dios les pide a sus hijos que sigamos este mismo 
principio. En Proverbios 21:20, nos dice, “El 
sabio guarda las provisiones, pero el bruto las 
desperdicia.” Dios nos pide que seamos sabios y 
ahorremos para el futuro. No deberíamos poner toda 
nuestra confianza en el dinero por que confiamos 
en Dios, pero en vez de gastar todo el dinero y 
recursos que tenemos durante los tiempos buenos, 
deberíamos ahorrar. De esta manera, cuando 
lleguen los tiempos malos, podemos sobrevivir e 
incluso prosperar porque estaremos preparados.
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¿SABÍAS QUÉ…?
Una joven de Albania que creció al sureste de Europa amaba a  
Dios y a los 12 años decidió que serviría a Dios con su vida.  
Esta jovencita hizo el compromiso de convertirse en monja.

Ya que el inglés no era su primer idioma, ella fue a un convento  
en Irlanda para aprender el idioma y, en 1929, navegó a la India  
donde comenzó su vida como monja. Ella empezó como maestra, pero le perturbó ver la pobreza 
de las personas en su comunidad. Ella dejo la escuela y comenzó un grupo de monjas conocidas 
como “Misioneras de la Caridad”.

Se mudó del convento y vivió entre los pobres a quienes servía. Ella recibió entrenamiento médico 
básico y se aventuró en las comunidades más pobres para comenzar su ministerio. En sus propias 
palabras, el grupo tenía la tarea de cuidar de “el hambriento, el desnudo, el vagabundo, el lisiado, 
el ciego, el leproso, y todas las personas que se sintieron no deseadas, no amadas, descuidadas- 
cualquier persona que fuera una carga o fuera rechazada por otros.”

Aunque ella comenzó su ministerio en Calcuta, pronto se extendió por toda la 
India, y eventualmente, alrededor del mundo. Ahora, ese grupo tiene 600  
misiones, escuelas, y refugios en 120 países. Ella se llamaba Anjeze Gonxhe  
cuando nació. ¡Quizás la conozcas como la Madre Teresa!

¡Una vida sometida a Dios puede hacer la diferencia en el mundo!
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APLICACIÓN
    •   Cómo se siente ahorrar dinero en  

vez de gastarlo?
    •   ¿Pudiste ahorrar tu dinero en los tarros  

para realizar un gasto grande?
    •   ¿Por qué crees que es importante ahorrar? ¿Por qué crees que es importante devolver dinero a Dios?

ACTIVIDAD
• Una etiqueta para cada tarro    • Pintura, marcadores, materiales para decorar los tarros
    •   Decoren las etiquetas para cada tarro. Escriban en una etiqueta Dios, en otro ahorro, en el otro 

gasto. Si lo deseas, puedes etiquetar el cuarto tarro como fondo universitario.
    •   Cada vez que su niño reciba dinero por hacer quehaceres, algún trabajo o como regalo de 

cumpleaños, dividan el dinero entre los tarros. Si no desean usar el dinero real, pueden usar el 
dinero de un juego o papeles normales para enseñarles la lección.

    •   El padre puede determinar los porcentajes para cada tarro, o pueden guiar al niño. Recuerde, 
10% es lo que se nos pide regresar a Dios.

    •   Esté seguro de elogiar al niño cada vez que ellos pongan el dinero en los tarros—¡el animarlos 
los llevará lejos!

ELEMENTOS NECESARIOS:    • 3 o 4 tarros de cristal


