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Siete años de abundancia

Cuando José vivió en Egipto, le interpretó al rey unos 
sueños que nadie pudo descifrar. Estos significaban que  
 vendrían siete años de abundancia pero después habría 

siete de escasez. Por este hecho, el Faraón reconoció que sobre 
José estaba el Espíritu de Dios y lo nombró gobernador de 
Egipto. Él desempeñó correctamente su cargo, y en el tiempo 
de abundancia almacenó comida. Al comenzar los siete años 
de escasez, José comenzó a vender los alimentos almacenados 
y desde lugares lejanos la gente venía a comprar comida. 
Los hermanos de José, al enterarse de que en Egipto había 
alimento, se dirigieron allá y cuando él los vio, los reconoció. 
Luego de haberles dado comida, él proveyó suficiente alimento 
para ellos y sus familias. 

Pinta la 
escena con 
colores 

“El que da 
alimento a todo 

ser viviente” 
(Salmo 136:25).

Unidad I: Dios es nuestra provisión

Dios nos provee todo alimento.
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Aplícalo a tu vida
Dios es quien nos provee los alimentos, por eso antes de comer debemos 
darle gracias y, siempre que podamos, compartamos con otros lo que 
Él nos da. 

1. ¿A quién nombró Faraón como segundo después de él? 
2. ¿Cuántos años de abundancia hubo en Egipto?
3. ¿Dónde fueron a buscar alimentos los hermanos de José? 
4. ¿Qué le dio José a sus hermanos?Re

pa
so

Pinta la pirámide de color rojo si la oración es verdadera y de azul si es incorrecta.

1. Cuando José vivió en Egipto, le interpretó al rey unos sueños 
que nadie pudo descifrar.

2. El sueño significaba que vendrían siete años de escasez y 
luego, siete de abundancia.

3. El Faraón reconoció que sobre José estaba el Espíritu de Dios. 

4. A José lo nombraron presidente de Egipto. 

5. José desperdició la comida en el tiempo de abundancia.

6. En los siete años de escasez, José comenzó a vender los 
alimentos.  

7. Desde lugares lejanos, la gente venía a comprar comida. 

8. Los hermanos de José fueron a  Egipto a vender alimentos.

9. Al ver a sus hermanos, José no los reconoció. 

10. Los hermanos de José regresaron a su tierra con alimentos 
suficientes para ellos y sus familias. 


