José

Introducción
Esta semana veremos la historia de José. Puede señalar que José es
el nieto de Isaac y Rebeca y el hijo de Jacob. Su historia se encuentra
en Génesis capítulos 37 a 45.

Video playlist

Algunos de los puntos clave que examinaremos son:
Dios �ene un plan maravilloso para nuestras vidas y puede conver�r
una mala situación en algo bueno. Romanos 8:28
Incluso si la gente nos olvida, Dios nunca nos olvidará.
El Perdón. José perdonó a sus hermanos a pesar de que lo
las�maron.

Lección Bíblica
Saque un pedazo de papel. Muéstrele al niño cuán perfecto es el
papel. Cuando comiences a hablar, doble el papel. Usted estará
creando un copo de nieve. Explique cómo cada corte que hace puede
verse como algo malo, pero a medida que despliega el papel y
muestra el hermoso copo de nieve, señale que los cortes
aparentemente malos crearon algo hermoso. Explique cómo a veces
nos suceden cosas que nos entristecen, pero Dios solo lo permite si
es para mejorar algo. Lea Romanos 8:28.
Pregúntele al niño si alguna vez ha olvidado algo. Tal vez un juguete o
una foto para regalar a alguien. Señale una instancia en la que olvidó
algo. Recuérdele que Dios nunca olvida. Él sabe todo.
Explique sobre el perdón. Señale que el perdón es dejar de sen�rse
enojado por el mal comportamiento de otra persona. Pregúntele si
alguna vez alguien le ha hecho algo, lo que lo puso triste o enojado, o
si alguna vez le ha hecho algo malo a otra persona. Señale algunas de
las formas en que podemos hacer mal: Desobedeciendo, peleando
con los hermanos o haciendo berrinches. Explique que es importante
pedir perdón a Dios y a aquellos a quienes hemos perjudicado.
Dé un ejemplo de un momento en que su hijo necesitaba perdón.
Explique cómo José ofreció el perdón a pesar de que sus hermanos
no lo pidieron. Demuestre cómo le pides perdón a Dios por los
pecados que has come�do.
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inc video lesson

La Historia de José
José tenía once hermanos, pero su padre amaba más a José.
Una vez, le dio a José un hermoso y colorido abrigo.
Los hermanos de José estaban enojados porque su padre le
había dado el abrigo y lo amaba más. Decidieron que harían
algo muy malo. Agarraron a José y lo vendieron
a algunas personas como esclavo. Un esclavo es
alguien que es propiedad de otra persona.
Los hermanos de José hicieron otra cosa mala.
Le llevaron el abrigo de José a su padre y le
dijeron: "José está muerto".
Su padre estaba muy, muy triste.
Pero José no estaba muerto. Había sido llevado a Egipto y
vendido a un hombre llamado Po�far. A Po�far le gustaba
José porque siempre trabajaba lo mejor que pudo y era
honesto. Dios bendijo a Po�far porque José vivía en su casa.
Po�far tenía una esposa, y ella no era una buena mujer. Ella
quería que José hiciera algo mal. José dijo "no" y salió
corriendo.
La esposa de Po�far estaba enojada y le dijo a Po�far que José era un hombre malo.
Po�far creyó las men�ras de su esposa y envió a José a prisión. Una prisión es un lugar
donde alguien está encerrado por hacer algo mal. José estaba allí a pesar de que no había
hecho nada malo.
José trabajaba en la prisión, y pronto le gustó a su jefe y lo convir�ó en un ayudante. Un
día, José conoció a dos hombres que habían soñado la noche anterior. Dijeron: "No
sabemos qué significan estos sueños extraños".
José dijo: "Te lo diré".
Ambos hombres escucharon a José. Todo sucedió tal como José dijo que sucedería. Uno
de los hombres le dijo a José que recordaría que José lo había ayudado y lo había
ayudado a ser libre.
Pero no lo recordaba.
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José se quedó en prisión. Pasaron dos años más. Eso
es mucho �empo, pero Dios tenía un plan.

Una noche, el faraón, que es como un rey, tuvo un
sueño extraño. Estaba muy confundido. Preguntó a
todos: "¿Sabes lo que significa mi sueño?"
No pudieron ayudarlo.
Finalmente, el hombre olvidadizo al que José había ayudado dijo: "Sé quién puede
ayudarte".Faraón llamó a José. José escuchó su sueño y dijo: "Habrá siete años con
mucha comida, y luego siete años sin comida".
El faraón estaba asustado. "¿Qué debo hacer?"
"Debes guardar comida durante los años con mucha comida", dijo José. "Te ayudaré."
Cuando terminaron los años con mucha comida, comenzaron los años sin comida. En
todas partes la gente tenía hambre. A lo lejos, el padre y los hermanos de José también
tenían hambre. Se enteraron de la comida en Egipto. "Iremos allí", dijeron los hermanos
de José.
Sus hermanos llegaron para comprarle comida a José, pero no lo reconocieron porque
había pasado mucho �empo.
Aquí estaba la oportunidad de que José cas�gara a sus hermanos por venderlo, pero no
los envió a prisión. Decidió ver si habían cambiado. Creó algunas pruebas para ver si
seguían siendo malas. Les hizo muchas cosas.
La prueba final de José fue fingir que uno de sus hermanos había come�do un delito.
Dijo que ese hermano iría a prisión.
Uno de sus otros hermanos dijo: "No, cas�game en su lugar".
José sabía que sus hermanos habían cambiado. Dijo la verdad. "Soy tu hermano José".
Entonces sus hermanos temieron que José los cas�gara. José dijo: “No te haré daño.
Hiciste algo malo para venderme. Dios lo usó para bien. Pude ahorrar comida para
ayudar a la gente”.
Entonces la familia de José vino a Egipto. José y su padre estaban felices de verse.
Dios siempre puede usar cosas malas para hacer el bien.
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Juegos y actividades
Copos de nieve de
papel
Doble un poco de papel y corte
trozos.
Cuando termine, despliegue
para hacer un copo de nieve.
Para la aplicación a la lección de
esta semana, consulte la guía de
la lección.

El Señor cocodrilo
Este juego clásico es ideal para
enseñar los colores. El niño
pregunta: "Señor Cocodrilo,
¿puedo cruzar el río?" El Cocodrilo
responde: "Si llevas puesto.....
Puedes cruzar". Si el niño lleva el
color mencionado, dan un paso
adelante. Si juegas con más de un
niño, puedes hacer que corran a
través del río sin que el cocodrilo
te toque.

Caras
graciosas
Ayude a su hijo a aprender
sobre las emociones que
siente haciendo caras
divertidas. Túrnense para
mostrar una cara y
emoción. Las otras
personas deben adivinar
qué emoción se muestra.
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Dibu ja una línea que coincida con la cara de José de
cómo se sentía.

Travieso
Sorprendido
Enojado
Feliz
Triste
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José tenía un abrigo de muchos colores.
¿Puedes combinar la ropa de estos niños
con el color correcto?

Verde
Rojo
Amarillo
Azul
Naranja
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Dibu ja alrededor de las pirámides. Intenta
mantenerte dentro de las líneas blancas.
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Collage del abrigo de José
Pega pedazos de papel para
hacer un abrigo colorido para
José. Prueba esto fácil de
hacer manualidades.

Que necesitas:
•
•
•
•

Planilla
Tijeras
Pegamento
Papel de colores

Qué hacer:
Corte el papel de colores en
cuadrados pequeños.

Recorte la forma del
abrigo de la plantilla.

Pegue trozos de papel
sobre la capa. Déjelo secar.
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La Plantilla de la manualidad:
Para mejores resultados,
imprima en cartulina blanca.
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Tiempo de Alabanza
God Always Keeps His Promises
https://youtu.be/WzrFkvn1LGg

Joseph Song
https://youtu.be/nAE0tjDSHqg

Do Not Give Up
https://youtu.be/EPqPcQ jHDwg

Tiempo de Orar
Pídele a Dios que te ayude a perdonar a los demás.
Gracias a Dios por trabajar todo por tu bien.

La Próxima Semana

El bebé Moisés
5 abril 2019
Si aún no lo ha hecho, regístrese
para una futura lección por correo
electrónico.
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