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OBJETIVO:
Mostrar que, a pesar de amar mucho a José, el rega-
lo de Jacob provocó problemas para toda la familia.

RECURSOS UTILIZADOS:
Cajas pequeñas envueltas con papel de diario u 
otro papel común. Una caja grande, que llame la 
atención, envuelta con papel especial de un lindo 
color y con un moño.

INTRODUCCIÓN:
¿A cuántos les gusta recibir regalos? A mí también 
me gusta. Pero es mejor cuando todos reciben 
regalos, y no solo una persona. ¿Ven estas cajas? 
La historia de hoy es sobre un regalo especial que 
provocó muchos problemas a una familia.

HISTORIA BÍBLICA:

Solo para recordar, ¿quién era el padre de Jacob? 
Así es, Isaac. ¿Quién fue el padre de Isaac? Abra-
ham. Dios había prometi do a Abraham que tendría 
muchos descendientes. Y esto comenzó a hacerse 
realidad especialmente por medio de Jacob. Isaac 
tuvo dos hijos, pero Jacob tuvo muchos hijos. 
Doce en total. Solo que Jacob amaba más a uno 
de los doce. ¿Saben quién fue ese hijo? José. ¿Por 
qué será que Jacob amaba más a José? Primero, 
porque era hijo de Raquel, la esposa por quien ha-
bía trabajado 14 años. Segundo, porque José nació 
cuando Jacob ya era viejo. Tenía 91 años cuando 
José nació. Y tercero, porque José era un niño muy 
buenito. Le gustaba estar cerca de su padre y es-
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cuchar sus historias. Era amable, mientras que los 
hijos mayores vivían meti éndose en líos.

Un día, Jacob resolvió darle un regalo a José. En-
tonces, imaginen que fue más o menos así. (Dis-
tribuya las cajas envueltas con papel de diario entre 
algunos niños. Dar la caja especial a un niño elegido).
El regalo que Jacob dio a José fue una túnica de 
colores. Una ropa muy especial, que solo usaban 
las personas importantes. ¿Cómo se habrán senti -
do sus hermanos? ¿Y José? 

Los hermanos de José sinti eron mucha envidia. Y 
José se sentí a muy importante. La acti tud de Jacob 
no fue buena. Y eso provocó muchos problemas 
para toda la familia.

LLAMADO:
Saben, esta historia nos enseña una gran lección. 
Dios nos ama como hijos. Pero nunca actúa como 
Jacob. Él no ti ene hijos preferidos. Ama a todos 
por igual. En verdad, los regalos que ti ene para sus 
hijos son todos especiales. Nosotros también de-
bemos tratar a todos de la misma manera, debe-
mos ser bondadosos siempre. ¿Qué les parece si 
les dicen a sus amigos cuán especiales son?
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El regalo que 
provocó problemas

(Sugerimos contar esta historia el sábado 14 de mayo) 

“Y le hizo una ropa de diversos colores” (Génesis 37:3)
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