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AMED - Asociación Ministerial de Escuela Dominical: es 
un ministerio que, en obediencia al mandato de nuestro 
Señor Jesucristo, viene dando a conocer el evangelio 
por amor al prójimo. Para ello trabaja con excelencia, 
respeto y dedicación, para volcar todo su conocimiento 
a ustedes, los maestros de las Escuelas Bíblicas de 
Vacaciones.

La visión de AMED es convertirse en una fuente 
importante de conocimientos y experiencias a través de 
las capacitaciones y actividades dirigidas a los maestros 
y líderes de las iglesias cristianas del Perú.

La misión que en estos diez años viene desarrollando AMED 
se está dando a través de preparación de materiales, 
capacitaciones a maestros, desarrollo de variados 
métodos de enseñanza con el propósito de contribuir 
con el maestro para que sea el factor multiplicador 
dentro de sus iglesias, y así poder llegar a más niños y 
adolescentes, para que ellos sean siervos del Señor, a la 
vez también poder consolidar el ministerio de enseñanza 
de niños y adolescentes.

El manual denominado Hechos con Propósito forma parte 
de la 10ª Capacitación, compuesta de 5 lecciones en cada 
nivel, cada lección contiene visuales para el maestro 
y hoja de trabajo de acuerdo al nivel de enseñanza —
preescolar, escolar y adolescentes— en ellas se resalta el 
plan de salvación y la búsqueda de Dios como un tesoro 
que buscar, valorar y disfrutar.

El material fue elaborado y revisado por una gama 
de profesionales como son: teólogos, pedagogos, 
ilustradores, diseñadores, supervisores, psicólogos, 
músicos y niños que han puesto su voz para ejecutar las 
canciones.

¡Maestro!, su conocimiento, experiencia y práctica es 
muy importante para sus discípulos; acuérdese que 
usted es ejemplo de ellos, entonces usted también debe 
conocer en su experiencia el Propósito con que ha sido 
Hecho para guiar del mejor modo a sus discípulos.
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PROPÓSITO
Invitar a que el alumno decida someterse a Dios para 
que se realice así el plan maravilloso del Señor en su 
vida y sea de bendición para otros.

LECTURA 
BÍBLICA

Génesis 43:1-31

1

VERDAD CENTRAL
Dios tiene un maravilloso plan preparado para nuestras vidas.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que sea-
mos santos y sin mancha delante de Él.”

Efesios 1:4 (NVI)

MOTIVACIÓN
Reparta cerámica al frío de color arcilla para cada uno y luego pídales que modelen un ser (otra opción 
es plastilina pero esto podría parecer a algunos muy infantil. También pueden dibujarlo o prepararlo 
tipo collage, o darles opción para que cada uno elija el material para su trabajo), ellos deben pensar en 
lo que este ser hará y según eso le dará las características físicas necesarias para que puedan hacer 
lo que ellos quieren. Por ejemplo. Rodrigo quiere inventar un personaje que pueda construir, por lo que 
este ser tendrá brazos muy fuertes, una mano en forma de lampa y la otra como un martillo, etc. Luego 
que terminen se hará una exhibición y cada uno explicará la utilidad de su creación.
Si se les hace difícil y no saben que crear facilíteles una lista de necesidades para que de allí surja la 
idea del ser que pueden crear para satisfacer esa necesidad: construir, jardinería, transporte aéreo, 
transporte marino, carpintería, etc.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Luego debe guiarles a conversar respecto a lo que hicieron por ejemplo puede preguntarles cómo se 
sintieron al hacer sus personajes, etc. Converse también respecto a cómo fue necesario que primero 
ellos tengan en su mente la forma o una idea de cómo podría ser el personaje para luego hacerlo. Este 
fue hecho con un propósito. Los seres humanos también fueron creados por Dios con un propósito

Concurso: Separe grupos de dos integrantes para participar en una competencia. Lo que harán es 
leer el texto bíblico lo más rápido posible pero intercalando con su compañero de equipo (no les exija 
que lo digan de memoria). Por ejemplo: Juan y Pedro son un grupo. Y tienen el turno de presentarse, 
empezará Pedro diciendo “Dios” luego continua Juan diciendo “nos” enseguida Pedro dirá “escogió” 
así continuarán hasta que terminen todo el texto incluyendo la cita bíblica.
Antes de iniciar el concurso debe explicarles bien cómo será, y si les hace un breve ejemplo sería 
mejor. Debe darles un tiempo para que practiquen. En este concurso se evaluará la Rapidez y claridad. 
Si fallan deben comenzar de nuevo, esto les hará demorar mucho más tiempo (Podría suceder que 
gane un grupo que no lo hace tan rápido por no fallar). Puede aumentar la dificultad pidiéndoles que 
mientras dicen una palabra hagan también un gesto.
Cuantos más integrantes tenga el grupo será más complicada la realización de este concurso, por lo 
que debe cuidar que todos los grupos tengan el mismo número de participantes y si observa que para 
ellos es fácil, puede agregar integrantes para que sea un reto.
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HISTORIA BÍBLICA
Preguntas para la primera parte de la historia 
Gn. 43:1-14
Repártales estas preguntas en una hoja para 
que las respondan buscando las respuestas en 
la Biblia según el texto que se indica para cada 
pregunta.
1. ¿Qué sucedía en este tiempo? Gn. 43:1
2. ¿Por qué el padre envía a comprar más ali-

mento? Gn. 43:2
3. ¿Qué condición les impuso el hombre para 

venderles más alimentos? Gn. 43:3-5
4. ¿Qué dijo Judá al padre ante la preocupación 

por su hermano menor? Gn. 43:6-10
5. Anota sobre los espacios el versículo donde el 

papá les dice que lleven:
- Regalos                                    versículo ___
- A su hermano                             versículo ___
- Dinero                                                           versículo ___

Al ir respondiendo las preguntas los chicos 
conocerán esta parte de la historia, por lo que 
al terminar de responder usted les pedirá que 
ellos se la cuenten en lugar que usted lo haga. 
Usted asumirá el rol de moderador preguntando, 
administrando el orden en las intervenciones, 
para que no hablen todos al mismo tiempo, 
escuchando lo que ellos dicen y si es necesario, 
ordenando el relato que presentan. Puede 
darles un punto de partida diciéndoles: “Había 
una familia que vivió en una época donde toda 
la tierra sufría de gran hambre y tenían un gran 
dilema. Cuéntenme qué pasó para saber cuál es 
este dilema y cómo lo resolvieron.
Luego que hayan terminado, continúe con la 
historia: El hombre que puso en aprietos a esta 
familia es José (v15) quien era hermano de ellos, 
pero no lo sabían. Ellos sólo veían en el hombre 
al segundo más poderoso de toda la tierra y el 
único que tenía el alimento que necesitaban 
para sobrevivir. Este hombre les impuso la 
condición de traer al hermano menor para 
así darles el alimento que tanto necesitaban. 
Cuando llegaron a Egipto y fueron invitados a 
la casa de este hombre, temieron ser acusados 
de no pagar los alimentos que obtuvieron en su 

primer viaje y ser arrestados, pero no fue más 
que un susto, pues este hombre les preparó una 
gran comida y liberó a Simeón, el hermano que 
quedó prisionero (18-25).
Este hombre con gran poder, quería saber de 
su papá y ver a su hermano menor, porque les 
extrañaba mucho. Es por esto que al ver a su 
hermanito se conmovió y salió del lugar para que 
nadie le viera llorar. Mucha tristeza había en este 
poderoso hombre, quien extrañaba a su familia 
de la que un día le arrancaron, vendiéndole como 
esclavo. Lo más doloroso debió ser que fueron 
sus propios hermanos, quienes le vendieron.
Pero ahora estaba en esta posición de gran 
poder sobre toda su familia, ellos dependían 
de él. José podría decidir hacer juicio sobre 
ellos, castigándoles por el mal que le hicieron o 
ayudarles para que reciban sus alimentos y así 
puedan vivir. Podía quitarles la vida o regalarles 
la vida (aquí puede preguntar a los chicos: ¿Qué 
harían en lugar de José? Deje que sean sinceros 
y hablen con libertad, no juzgue o confronte lo 
que digan, si la posición de alguno de ellos es la 
inadecuada será la enseñanza del texto bíblico 
la que les confronte). Dios tenía un maravilloso 
plan para la vida de José y José siguió ese plan.
El plan de Dios para José fue: que este adquiera 
el poder suficiente como para que pueda salvar 
la vida de su padre y hermanos, para que de esta 
manera se forme el pueblo de Israel, de donde 
siglos después nació Jesucristo, el Salvador.
Muchos tomaron decisiones sobre su vida, unos 
decidieron que fuera esclavo para ganar dinero 
a costa de él, un militar le puso a cargo de su 
casa porque veía que tenía grandes ganancias 
cuando José trabajaba para él, una mujer casada 
lo quiso tener como su amante, y luego lo mandó 
a la cárcel por no aceptar, otro se benefició de 
su don de interpretar los sueños para luego 
olvidarse de él. Pero Dios tenía un plan diferente, 
un plan especial, el cual realizó. 
Lo que podemos ver en toda la vida de José, es 
que él siempre fue fiel a Dios y esta fidelidad 
fue determinante para que Dios ejecute este 
maravilloso plan preparado para su vida.

Cada ser humano es creado de forma especial para hacer algo particular en su vida. A continuación 
conoceremos la historia de un hombre al cual Dios le preparó un plan especial. Las acciones de este 
hombre afectarían no sólo su vida, sino también la de su familia y de toda la nación ¿Quieren saber de 
quién se trata y cuál era el plan de Dios para él?
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Dios también tiene un maravilloso plan para ti. Tú puedes decidir seguirlo o rechazarlo, pero déjame 
decirte que si quieres lo mejor para tu vida, la decisión correcta será seguir este plan que Dios tiene 
para ti. Sólo es necesario que le entregues tu vida y decidas serle fiel.
El versículo a memorizar es Efesios 1:4 donde dice que Dios nos eligió aun antes de que naciéramos 
para dedicarle nuestras vidas a Él. Dios quiere entablar una relación personal contigo. El plan que Dios 
tiene para ti es que recibas la vida eterna (1 Timoteo 2:4) pero para esto necesitas reconocer que Dios 
ocupe el primer lugar en tu vida de ahora en adelante, que sea tu Señor. Y así es como se iniciará una 
relación personal, que será por la eternidad.
Como ilustración usted les puede enseñar objetos o herramientas usadas para algún trabajo como la 
mecánica o carpintería, etc. y converse respecto a cómo estas herramientas fueron inventadas para 
cumplir un propósito. Los inventores y las fábricas hacen cosas útiles. Dios al hacernos nos hizo útiles. 
Así como todas estas herramientas nos pueden servir para algo en común como la gasfitería, Dios 
quiere que todos sean salvos, este es su plan en común para todos. Pero también podemos ver que 
cada herramienta tiene una utilidad en particular. También Dios tiene un plan particular para cada uno 
de nosotros, tal como lo tuvo con José. Hoy ya te mencionamos el primer paso a dar para que vayas 
rumbo a conocer el plan de Dios para ti y es que Él sea el primero en tu vida.
Te invito a que continúes viniendo para que conozcas más del plan de Dios para tu vida mientras 
conocemos más del plan de Dios para la vida de José. 
Luego separe un tiempo para conversar respecto a las actividades que ayudará a cada adolescente a 
crecer en su relación personal con el Señor. Repártales una hoja para que preparen su lista de esas 
actividades prácticas.
1. Leer la Biblia de tal manera que me esforzaré en entenderla.
2. Ya que hay partes difíciles de entender en la Biblia, participaré de las enseñanzas que se dan en la 

iglesia.
3. Hablar con Dios (oraré) con libertad y confianza, pero a la vez con mucho respeto.
4. Participar de los cultos ya que es un tiempo especial donde todos los que tienen a Dios en primer 

lugar se juntan para adorarle.

5. Participar colaborando en algún área de la iglesia (servir a Dios).
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Jesús el primero en mi vida. Al decidir que Jesús merece ocupar ese lugar debo saber que esto 
significa que yo deseo obedecer lo que dice en la Biblia. Para esta nueva forma de vida hay cosas 
que me ayudan a evidenciar para mí mismo que tengo a Jesús en el primer lugar descríbelas a 
contuación y haz un gráfico alusivo a estas cosas:

1. _______________________________________

    _______________________________________  

2. _______________________________________

    _______________________________________  

3. _______________________________________

    _______________________________________  

4. _______________________________________

    _______________________________________  

5. _______________________________________

    _______________________________________  

Hoja de Trabajo 1
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Armando el texto: Usted preparará el texto 
bíblico lo más grande posible, luego entregará a 
cada integrante del equipo una parte del texto, 
las partes son las siguientes: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Deberá entregar las partes en desorden y las 
letras al revés, como si estuvieran viéndose en 
un espejo. La tarea de ellos es ordenar el texto 
lo más rápido posible y presentarlo sosteniendo 
cada uno la parte que le corresponde a la 

El plan de Dios para ti y tu familia

PROPÓSITO
Que el alumno se trace la meta de impactar a su 
familia para que conozca cómo recibir la salvación y 
mejore, entendiendo que esto forma parte del plan 
maravilloso de la vida del alumno.

LECTURA 
BÍBLICA

Génesis 37:1-11

VERDAD CENTRAL
Dios nos quiere usar para bendecir a nuestra familia

VERSÍCULO A MEMORIZAR
–Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.

Hechos 16:31 (NVI)

MOTIVACIÓN
Siente a los chicos formando un círculo. Entrégueles una hoja a cada uno y pídales que escriban una 
lista de las características que tendría un hijo o hija ideal (No es necesario que pongan sus nombres 
en las hojas, de esta manera cada chico escribirá con mayor libertad lo que piensa). Luego recoja 
todos los papeles, mézclelos y lea algunos, o todos, según el tiempo que disponga.
El propósito es tratar de poner a los chicos en el lugar de los hermanos de José, (el hipotético “hijo 
ideal”) de tal manera que ellos vean las virtudes del hermano ideal algo molestas.
Supongamos que un chico escribe que el “hijo ideal” es un jovencito que es “obediente, dice la 
verdad y hace sus tareas”. Dígales: ¿Se imaginan que siendo nosotros hermanos de este hijo ideal 
hacemos algo malo y debido a que él dice la verdad va donde nuestro padre y le cuenta lo que 
hicimos? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué le querrías hacer? ¿Qué le dirías?
Puede usted crear otras situaciones donde se les hace preguntas semejantes a las propuestas. 
Luego guíeles a pensar en otro tipo de reacciones, como por ejemplo: reconocer que hacemos mal, 

altura del pecho. Un grupo por vez. Tómeles el 
tiempo.
Esta dinámica puede ser modificada de acuerdo 
a su realidad. Si son muchos puede aumentar el 
número de partes del texto, si son pocos usted 
puede dar dos partes a cada uno. También puede 
ser un solo grupo que hace la dinámica varias 
veces tratando de superar su propio record, en 
este caso tendrá que mezclar las partes cada 
vez que intenten armar el texto de tal manera 
que un alumno tenga una parte diferente cada 
vez que se realice esta dinámica.
Luego converse del texto explicándoles cómo 
es que la familia de alguien que cree en Jesús 
también llegará a recibir la salvación (Dios le 
usará para que esta persona ore por los de su 
familia y les anuncie el evangelio).

Cree en
el Señor

2

Jesús; así
tú y

tu familia
serán salvos.

Hechos 16:31
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HISTORIA BÍBLICA
Pida que en grupos preparen un teatro breve 
basado en Génesis 37:1-11. Como alternativa 
puede darles un cuestionario. Sea con el teatro 
o las preguntas, el fin es que ellos conozcan la 
historia por sí mismos y no por que se las cuente 
usted.
Preguntas para conocer la historia Bíblica:
1. ¿Donde vivió José sus primeros años?
2. ¿Cuál es la edad que José tenía cuando se 

narra esta historia y qué hacía?
3. ¿Qué informaba José a su padre respecto a 

sus medio hermanos?
4. ¿A quién de sus hijos amaba más Jacob?
5. ¿Qué sentían los hermanos de José por él?
6. ¿Qué significado tenían los sueños de José?
7. ¿Cómo reaccionaron sus hermanos ante 

estos sueños?
Al ir respondiendo las preguntas (si no hicieron 
el teatro) los chicos conocerán esta parte de 
la historia, por lo que al terminar de responder 
usted les pedirá que ellos se la cuenten en 
lugar que usted lo haga. Usted asumirá el rol 
de moderador preguntando, administrando 
orden en las intervenciones para que no hablen 
todos al mismo tiempo, escuchando lo que ellos 
dicen y si es necesario, ordenando el relato que 
presentan. Puede darles un punto de partida 
diciéndoles: Aquí se nos relata la historia de 
José con su familia ¿Qué es lo que se dice de 
ellos?
En la historia podemos observar que esta era 
una familia donde varios de sus integrantes 
actuaron mal. Según el relato, los hermanos de 

José le aborrecían por la preferencia del padre 
por él y por sus sueños donde ellos se inclinaban 
delante de él. Y es muy probable que esta 
situación se agrave también por el hecho de que 
sean medio hermanos. El contexto nos muestra 
a dos mujeres compitiendo por dar hijos a Jacob. 
Una competencia que nos muestra la rivalidad 
entre ellas y que seguramente fue aprendida 
por los hijos de estas dos mujeres y sus dos 
sirvientas que también fueron introducidas en 
esta competencia para darle hijos a Jacob. (Lea 
Gn. 30)
Qué difícil crecer en un hogar así, con una madre 
que tiene rivalidad con otra mujer que es su 
propia hermana (un mal ejemplo para los hijos 
quienes aprenderían de esta rivalidad), con un 
padre que no da un trato igual a todos sus hijos 
y con hermanos violentos que le aborrecen. 
(Respecto a la violencia de los hermanos de 
José lea Gn. 34). 
Esta parte no nos dice nada respecto a la 
actitud de José como respuesta ante el trato 
preferencial de su padre y su sueño. Pero por lo 
que vemos luego en la vida de José, podemos 
darnos cuenta que no era arrogante u orgulloso, 
en lugar de esto era sincero y amaba a sus 
hermanos (Gn. 43:1-31). 
José podría haber encontrado muchos motivos 
para actuar con rebeldía, o podría haber sacado 
ventaja de la preferencia de su padre. Al igual 
pudo haberse vengado de sus hermanos 
cuando tenía el poder para juzgarles por todo lo 
que le hicieron. Y tal vez en más de una ocasión 
se vio tentado a hacer estas cosas. Pero con 
ser rebelde, desobediente, sacar ventaja, usar 

INTRODUCCIÓN AL TEMA
José fue un “héroe de la fe” Dios le puso en una posición de gran poder sobre todo el mundo de 
ese entonces y fue puesto allí para salvar a su familia y a toda la región. Al entender esto podríamos 
pensar que su familia era la mejor, de tal manera que mereciese ser cuidada por Dios pero ¿Cómo 
era su familia?

corregirnos, buscar aprender de este hermano que se comporta bien y verle como un ejemplo a 
seguir.
Con esta dinámica podemos observar algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que el vivir 
con otras personas puede tener sus dificultades. Tenemos que reconocer que habrá ocasiones 
en que nosotros actuaremos mal y por ello es muy importante reconocer lo malo que hacemos y 
aprender a pedir perdón, también otras donde nos trataran mal, debemos aprender a perdonar. En 
todas las relaciones familiares hay dificultades, pues todos, así como tenemos virtudes también 
tenemos defectos, pero es posible participar para contribuir en una mejor relación familiar.
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contribuyendo a que la situación de su familia 
sea peor. ¿Cuál es la respuesta que cómo hijos 
debemos dar ante los problemas en nuestras 
familias?

APLICACIÓN
Hoy queremos darte algunos consejos (tres verdades) que podrían ayudarte a tener una vida mejor 
con tu familia. Pero esta es una gran labor, te exigirá esfuerzo y mucho aguante, ya que no verás las 
cosas mejorar de la noche a la mañana, pero, si persistes, verás los resultados. Realmente vale la 
pena.
Primera verdad.- Hay que tomar en cuenta la necesidad del primer paso, y este es recibir a Jesu-
cristo como Salvador y Señor de tu vida, esto significa decidir darle a Dios el control de tu vida. Este 
paso es vital, ya no lidiarás con los problemas familiares solo, serán Dios y tú.
Segunda verdad.- Confiar que Jesucristo te ayudará a ir corrigiendo los defectos que tienes. Ya no es-
tarás solo en esta lucha en que quizás sientes que nadie te comprende, ahora tendrás a Dios quien 
te ama, comprende y quiere sacar lo mejor de ti.
Tercera verdad.- También podrás encontrar en Él consuelo ante el dolor, puedes hablar con Él y 
decirle cómo te sientes. Puedes estar seguro que te dará la fortaleza y aliento para seguir adelante 
a pesar de que las cosas sean difíciles.
Estas tres verdades; entregar a Cristo tu vida, dejar que Él vaya moldeando tu carácter, y encontrar 
consuelo en Él para seguir adelante haciendo lo bueno, son decisiones muy importantes para que 
puedas afrontar mejor las diferentes situaciones con tu familia. Y además podrás impactarles al 
mostrarles cómo Dios está actuando en tu vida. Y si ellos también deciden recibir a Cristo, ten la 
seguridad que poco a poco tu familia experimentará cambios maravillosos.
También te aconsejamos que ores mucho a Dios por tu familia. Lee la Biblia para conocer cada día 
más a Dios y saber lo que quiere para tu vida. Ven siempre a la iglesia para que tengas amigos que 
te comprenden y acompañan en esta nueva vida, ellos pueden animarte y acompañarte para que 
sigas adelante.
Termine con una oración para recibir a Cristo y para que les dé fortaleza.
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Cada familia es diferente en sus experiencias y motivaciones. Pero a pesar de lo incómodos que nos 
parezcan a veces debemos tener la mira más alta, en lo que Dios puede hacer con nosotros gracias 
a (o a pesar de) ellos. Ahora has una lista de tus familiares más cercanos y al lado algo (una cualidad 
o una carencia) en lo que necesitan ayuda de Dios para mejorar.
Ten en cuenta esa lista cuando vayas a orar.

Hoja de Trabajo 2

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

Cuenta la edad que tienes e imagina como podría ser tu vida cuando tengas el doble. Haz un dibujo 
de ti mismo a esa edad ¿A donde sueñas que te lleve Dios?
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PROPÓSITO
Que el alumno comprenda que frente a las dificultades 
y adversidades puede actuar de una manera que sea 
conforme a la Voluntad de Dios, permitiendo que el 
plan y propósito de Dios en su vida se manifieste y sea 
ejemplo positivo a otras personas que están con él o 
ella en esas dificultades. 

LECTURA 
BÍBLICA

Génesis 39-40,
42-45

VERDAD CENTRAL
Somos llamados a comportarnos como hijos e hijas de Dios aun en 
tiempos de crisis.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufri-
mientos; no dejen nunca de orar.

Romanos 12:12

MOTIVACIÓN
Elabore conceptos de “Tiempos de crisis” junto con los participantes a través de lluvia de ideas con 
ellos. Inicie con preguntas como: ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan la frase “tiempos de 
crisis”? ¿Qué ideas surgen en su mente al querer hablar sobre “Tiempos de crisis”? Anotar toda 
participación en papelotes. Una variación también puede ser en trabajos de grupo, para que cada 
grupo elabore un concepto extenso de la frase motivadora “Tiempos de crisis”.
Si hace un collage para definir qué es “tiempo de crisis” siga los siguientes pasos: 
• Paso 1: Divida en grupos afines o ya direccionados, para que se conozcan los(as) nuevos(as) o se 

equilibren en habilidades que posean los grupos. 
• Paso 2: Con recortes de imágenes o frases de periódicos, revistas y otros (preparado y buscado 

con antelación) se separan en los grupos ya formados para definir qué significa para ellos “Tiempo 
de crisis” siempre frente a los adolescentes y jóvenes. Anime a que lo hagan pronto y que todos 
participen.

• Paso 3: Que cada grupo comparta su trabajo y explique qué es para cada uno “Tiempo de crisis”. 
• Paso 4: Usted tiene que recoger de cada grupo los diferentes aportes para la definición y sacar las 

conclusiones al respecto, reforzando el concepto construido. 
Es importante que usted se esfuerce en interpretar símbolos e imágenes construidos por los 
grupos.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Enfatice las diversas posibilidades de comportamientos del adolescente frente a estos tiempos 
de crisis, preguntando al grupo completo ¿Cómo puede un adolescente reaccionar frente a esos 
tiempos de crisis?
La historia de José es una muestra de cómo se ha de caminar en tiempos de crisis. Pregunte de qué 
manera creen que Dios puede demandar de sus hijos e hijas un buen comportamiento, acorde con 
su plan de vida y servicio a Él. Con las respuestas dadas, que han de ser valoradas, se introduce a 
la lección Bíblica. 

3
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HISTORIA BÍBLICA
Jacob (también conocido como Israel), y padre 
de José, tenía doce hijos varones. Jacob amaba 
a José más que todos sus otros hijos, porque 
nació cuando él era bastante mayor y para 
demostrar cuánto amaba a José, le mandó 
hacer una túnica que tenía muchos colores. Los 
hermanos de José estaban celosos (envidiosos) 
porque eso demostraba que José era el hijo 
preferido de su padre; además José le contaba a 
su padre cuando sus hermanos se comportaban 
mal, también tuvo un sueño donde las espigas 
que recogían sus hermanos se inclinaban ante 
su manojo de espigas que se mantuvo erguido, 
otro de los sueños que contó fue que la luna, el 
sol y las estrellas se inclinaban ante él; dando 
a entender que su padre, madre y hermanos se 
inclinarían ante él. Unos días después Jacob le 
dijo a José: “Tus hermanos están apacentando 
las ovejas. Quiero que vayas a verlos”. José hizo lo 
que su padre le dijo, pero cuando sus hermanos 
le vieron venir, planificaron matarlo. Cuando 
Rubén, el mayor de los hermanos escuchó lo que 
estaban planificando los otros, salió al rescate 
de José; “No le matemos, no derramemos 
sangre, arrojémosle en esta cisterna (pozo) 
en el desierto, pero no le pongamos la mano 
encima”. Rubén dijo esto porque su intención 
era rescatar a José y devolverlo a su padre. 
Cuando llegó José, sus hermanos lo agarraron, 
rompieron su túnica y lo echaron en la cisterna. 
Se sentaron a comer y mientras comían, alzaron 
su vista y vieron una caravana de mercaderes 
que se le acercaban. Ellos iban hacia Egipto. 
“¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano 
y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, 
vendámoslo a estos mercaderes”. Así que 
cuando llegaron los mercaderes, los hermanos 
de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron 
por veinte piezas de plata.
Ellos comenzaron a pensar en lo que le dirían 
a su padre. Mataron una cabra y regaron su 
sangre sobre la túnica de muchos colores de 
José. Le llevaron la túnica sangrienta a Jacob y 
le dijeron: “Encontramos esto. Fíjate bien si es o 
no la túnica de José.” Jacob exclamó: “¡Sí, es la 
túnica de mi hijo! ¡Seguro que un animal salvaje 

lo devoró y lo hizo pedazos!” Mientras lamentaba 
la pérdida de su hijo, José era llevado camino a 
Egipto…a una tierra muy lejana. 
¿Cómo sería el comportamiento de José, su 
actitud y sentimientos frente a sus hermanos? 
Descríbelo y deduce otras actitudes en el 
diálogo en grupos (Génesis 42 al 45).
Sus hermanos lo vendieron a unos Ismaelitas 
quienes lo condujeron a Egipto, donde fue 
comprado por Potifar un funcionario del faraón, 
a quien sirvió con esmero y logró obtener su 
confianza a tal punto que todos los trabajos y 
servicios estaban a cargo de José.
José sirvió con esmero a su amo, pero también 
era muy hermoso y la esposa de su amo se fijó en 
él, a quien propuso acostarse con él, pero José 
no cedió a sus pretensiones y al ser rechazada 
con mentiras logró que su esposo lo mandara 
a la cárcel por un delito que jamás cometió. En 
la cárcel él tenía la opción de portarse como 
los prisioneros de la misma, muchos culpables 
otros inocentes, pero abandonados a su 
desesperación y sin esperanza. Sin embargo 
observamos que José lo hizo de una manera 
diferente ¿Cómo fue su comportamiento frente 
a la mujer de Potifar? (Génesis 39:2-10) ¿Cómo 
fue su comportamiento en la cárcel? (Génesis 
39:20-23) Descríbalo brevemente sobre la base 
de la Biblia en el diálogo de los grupos.
En la cárcel José descifró el sueño de uno de 
los reos a quien le dijo que saldría en libertad 
y volvería a trabajar para el faraón. Tiempo 
después aquel reo, ya libre, se acordó de 
José cuando el faraón tuvo un extraño sueño 
recurrente. Al ser llamado por el faraón y 
al descifrarle el significado de sus sueños 
revelados por Dios, José le sugirió que busque 
la ayuda de una persona prudente y sabia quien 
coordine y guarde los frutos de las cosechas 
para cuando viniera la sequedad de la tierra. 
El Faraón al ver que José tenía razón y que era 
sabio le pidió que gobernara a su lado. José 
sirvió a Dios y gracias a su forma de comportarse 
muy diferente a otras personas aun a pesar de 
las circunstancias adversas, Dios bendijo a 
muchos pueblos.

APLICACIÓN
Haga un cuadro semejante a este en pizarra o papelotes y anote las conclusiones de los grupos. 
Guíe preguntando sobre las conclusiones de cada grupo y evite darles respuestas hechas, tampoco 
descalifique el proceso de análisis que realizan. Motive a la participación de cada uno en el grupo.
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Aprender el texto: Inflen globos y pongan una palabra o frase del versículo dentro de cada globo. 
Dejen que los participantes revienten los globos y pongan el versículo en orden. Añadan frases 
o palabras contrarias para que las distingan como “intrusas” también las puede comparar como 
“tiempos de crisis”.

Tiempos de crisis en la familia 
(Génesis 42 al 45)

Tiempos de crisis en relación a otros(as):
La mujer de Potifar
(Génesis 39:2-10)

José en la cárcel
(Génesis 39:20-23)

¿Cómo fue el comportamiento 
de José, su actitud y 

sentimientos frente a sus 
hermanos? Describe y deduce 
otras actitudes en el diálogo de 

grupos.
Ponga atención a los versículos 

siguientes: Génesis.42:7-9

¿Cómo se comporta frente a la 
mujer de Potifar?

¿Cómo se comporta en la 
cárcel?

Debe de tener copiado este texto y preguntar:
Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que 
yo anuncio. Y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un 
criminal; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo en bien de los que 
Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.
Esto es muy cierto: Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él; si sufrimos con valor, tendremos 
parte en su reino; si le negamos, también Él nos negará; si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, 
porque no puede negarse a Sí mismo. 2 Timoteo 2:8-13
Según el texto anterior ¿Qué significa “sufrir con valor” y “ser fiel a Cristo Jesús”?
Definitivamente no es sufrir por simplemente sufrir, o como consecuencias por inadecuadas decisiones 
o malos comportamientos. Todos podemos escoger cómo comportarnos frente a los tiempos de 
crisis, tiempos en el que hay que tomar decisiones de la forma como José lo hizo ¿Entiendo que Dios 
quiere lo bueno y lo mejor para mí? Dios nos ha llamado de muerte a vida y quiere que tengamos 
vida y vida en abundancia.
• Invitar a tomar una decisión de servir a Dios y comprometerse con la construcción del reino de 

Dios en nuestras vidas y también compartir esa esperanza.
• Indicar que es importante distinguirnos, diferenciarnos en comportarnos como hijos e hijas de 

Dios en cada decisión que tomamos.
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José sufrió en carne propia el desprecio de familiares, violencia, traición, calumnia, injusticia y 
desdén. Y a pesar de todo supo mantener su entereza fundamentando sus pensamientos en la 
perspectiva de Dios, viendo la vida como una promesa, siendo positivamente diferente a pesar de la 
presión, la aparente soledad y las circunstancias, caminando hacia su futuro.
Piensa en una situación de crisis que haya pasado alguien que conozcas e ilustra como la superó.

Hoja de Trabajo 3
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PROPÓSITO
- Que el adolescente reconozca que los privilegios que 

va logrando, conforme va creciendo, implican tam-
bién responsabilidad.

- Que el adolescente reconozca principios que le 
ayudarán a ser fiel con las responsabilidades que le 
toque asumir en la vida.

- Que el adolescente reconozca que Dios es quién 
le ayudará y enseñará a manejar sus responsabili-
dades. 

LECTURA 
BÍBLICA

Génesis 37: 1-4, 12-
13; 39:1-9, 22-23: 

41:46-49

VERDAD CENTRAL
“Responder con fidelidad en lo poco nos prepara para responder con 
fidelidad en lo mucho”

VERSÍCULO A MEMORIZAR
“y dijo Faraón a sus siervos:¿Acaso hallaremos a otro hombre como 
éste, en quién esté el espíritu de Dios”

Génesis 41:38 

MOTIVACIÓN
Por medio del juego de “Competencia con Pelotas” les ayudará a entender lo progresivo de los niveles 
de responsabilidad. Divida a los participantes en grupos de 6 y consiga 2 pares de los siguientes 
objetos: pelota de fútbol, pelota de vóley, pelota de básquet, diccionario grande y grueso, mochila 
llena con mucho peso, y escoba.
Luego realice una competencia por grupos de 2 en 2. Destine una distancia que los chicos deberán 
recorrer ida y vuelta con los objetos de la siguiente manera: el primer adolescente por cada grupo 
llevará una pelota y recorrerá la distancia ida y vuelta, luego entregará la pelota al segundo de su 
grupo, el cual añadirá otro objeto y recorrerá la misma distancia; luego el tercero añadirá 3 objetos, 
así hasta el último que deberá llevar los 6 objetos. Ganará el grupo que termine primero. 
Converse con los participantes sobre cómo es que fue aumentando el nivel de dificultad.
Felicite a cada grupo por su participación y premia al grupo ganador con una medalla consistente 
en un collar de pabilo que tenga algún símbolo de triunfo. Luego dígales que para esta lección verán 
los diferentes niveles de responsabilidad que José asumía conforme avanzaba en su vida. El tema 
de hoy nos debe hacer recordar que Dios nos creó para asumir correctamente cada uno de nuestros 
roles y no permitir que las nuevas y mayores responsabilidades, nos desconcierten y nos desvíen del 
propósito de Dios.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
En las lecciones pasadas hemos estado viendo cómo Dios fue obrando en la vida de José hasta 
llevarlo a ser Grande en Egipto, también vimos que en el camino tuvo que enfrentar diferentes 
dificultades. Sin embargo, no sólo tuvo dificultades, también ciertos privilegios, y vamos a ver cómo 
avanzó la vida de José en este sentido conforme crecía.

4



17EBDV | Adolescentes Asociación Ministerial de Escuela Dominical

HISTORIA BÍBLICA
I. CRECIENDO EN RESPONSABILIDAD
Manteniendo los grupos del juego, pida a cada 
grupo, que analice el texto que dará a cada uno 
de los grupos, para que luego llenen el cuadro 
que usted habrá preparado previamente en un 
papelógrafo (ver hoja de trabajo N° 1).
En el cuadro del contexto deberán describir, el 
lugar, la condición y la posición que tenía José; 
en el cuadro de Privilegios, las ventajas que 
tenía José en esa posición y en el cuadro del 
comportamiento, deberán describir como actuó 
frente a las responsabilidades que le tocó asumir. 
Déles unos 10 minutos para que trabajen. 
Supervise que participen todos. Finalmente 
pida que presenten sus conclusiones
Trabaje previamente estos pasajes para que 
pueda reforzar sus conclusiones. Aquí una 
breve ayuda: 
PRIVILEGIOS Y RESPONSABILIDADES
1. Área Familiar. 
José era el penúltimo de los hermanos y era muy 
amado por su padre, tenía la confianza de éste 
y recibía regalos especiales que demostraban 
este cariño. Pero como era el penúltimo de los 
hermanos, debía hacer los mandados, estar 
atento a las palabras de su padre y escuchar 
innumerables veces sus repetidas historias, así 
como informarle cuanto sus hermanos hacían. 
Toda posición tiene tanto privilegios como 
responsabilidades. Así seamos el primero, el 
último, o tal vez el hijo único, siempre vamos 
a experimentar ambas cosas y no podemos 
“escaparnos” o pretender evadir el asunto 
con indiferencia. Debemos dar gracias por los 
privilegios al interior de nuestra familia, pero 
también asumir las responsabilidades que 
dicha posición nos demanda.
2. Desarrollo físico y área sexual. 
Aquí vemos que José tenía poco más de 17 
años, y es en esta edad que uno experimenta la 
fortaleza para valerse por sí mismo, y también 
la apariencia de una madurez física y sexual, 
con el potencial inclusive de procrear. Pero este 
privilegio de atraer físicamente al sexo opuesto, 
también tiene su lado de responsabilidad. 
Si José se hubiera dejado dominar por los 
impulsos físicos, hubiese arruinado los planes 
de Dios para él e inclusive hubiese puesto su 
vida en peligro. Es natural y hermoso sentir esas 
sensaciones físicas y emociones que desatan 

un poder nuevo para nosotros, pero también 
somos responsables de manejarlas, en lugar 
que ellas nos manejen a nosotros.
3. “Pequeñas” funciones. 
José tuvo sus inicios ocupacionales en 
“pequeños” puestos, como cuando fue 
mayordomo o cuando lo pusieron de 
administrador en la cárcel. Estas posiciones 
le daban un nivel de responsabilidad ya que 
tenía que rendir cuentas tanto a Potifar como 
al Jefe de la cárcel. En la condición de esclavo y 
extranjero en la que se encontraba, tenía todas 
las de perder, pero no sólo obró con corrección, 
sino con fidelidad y calidad; es por eso que le 
delegaban más. Pudo haberse aprovechado 
para obtener beneficios personales, pero no 
lo hizo, sino que dio buena cuenta de lo que le 
encargaron.
4. Niveles de autoridad.
Finalmente José llegó a ocupar la posición más 
alta a la que alguien podía llegar en Egipto, 
esto era un gran privilegio. Tenía dinero, buena 
fama, influencia, respeto de todos; pero en 
esta posición también tenía que responder a 
la altura de dicho cargo; con sabiduría, justicia, 
honestidad y sin corrupción. Tal vez muchas 
personas ambicionaban ese puesto y no veían 
bien que un extranjero lo tomara, así que tenía 
que conducirse con prudencia y tino. Al aumentar 
los privilegios aumentan las responsabilidades; 
y en todas ellas nunca se olvidó de Dios y eso lo 
mencionó a sus hermanos.

II. PRINCIPIOS BÍBLICOS
¿Cómo pudo José salir airoso frente a tantas 
crecientes demandas? José pudo hacerlo 
porque siguió ciertos principios:
1. Un Corazón Enseñable. 
El tiempo en casa fue para aprender, porque 
luego saldría a enfrentar el mundo, las 
dificultades, las tentaciones, etc. José era un 
joven, lleno de vida, de sueños de grandeza; 
pudo haber menospreciado a su anciano padre, 
pero al contrario, se sujetó a él; de él obtuvo 
los principios que más tarde regirían su vida y 
que, aún cuando nadie estuvo a su alrededor 
y estando en un ambiente totalmente distinto, 
supo mantenerlos y honrarlos. Aprendió no sólo 
de su padre, sino de las circunstancias, de las 
dificultades, de los problemas; no vemos a un 
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la cárcel no lo colocaron al frente de todo por 
su bonito rostro lo hicieron después de haber 
visto el trabajo que hacía y como Dios lo hacía 
prosperar. Dios no aprueba la ociosidad ni la 
mediocridad ya que su característica es hacer 
todo con excelencia, a lo que la Biblia llama 
“bueno en gran manera”, y se identifica y agrada 
de aquel que lo hace así también, llevándolo así 
hasta la culminación de los planes que tiene 
para su vida.
4. Dios en todo momento y lugar. 
Es sorprendente que se repita en varias 
ocasiones que Jehová estaba con él y todo lo 
que hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. 
Tuvo en cuenta a Dios cuando fue tentado por 
la mujer de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, 
cuando interpretó los sueños. José aprendió 
a depender de Dios y glorificarle; aún cuando 
habló con sus hermanos, los perdona afirmando 
que lo que ellos habían hecho estaba dentro de 
los planes de Dios para bendición; es decir, que 
dio gloria a Dios aún por las dificultades. Jesús 
dijo que separados de Él nada podremos hacer 
¡Y lo dijo en serio! Lo que puedas lograr con tus 
propias fuerzas no será nada comparado con lo 
que alcances dependiendo de Dios. Él te hizo 
con propósito, con un plan en mente, si quieres 
que llegue a su total culminación depende de 
Él siempre.

José quejándose sino finalmente diciendo que 
Dios todo lo tenía preparado para hacerlo de 
bendición. Debemos tener la capacidad que 
menciona el apóstol Pablo de examinarlo todo 
y retener lo bueno, nunca pensemos que ya 
sabemos lo suficiente y que no necesitamos 
más, porque Dios siempre tendrá algo nuevo 
que enseñarnos para seguir preparándonos.
2. Disposición para rendir cuentas. 
Antes que José llegase a una posición de máxima 
autoridad, siempre estuvo sujeto a alguien y lo 
aceptó de buena gana. Estuvo sujeto a su padre, 
luego a Potifar y luego al jefe de la cárcel. Dios 
le enseñó que tenía que rendir cuentas, no se 
le ve renegando o rebelándose, sino hallando 
gracia con sus jefes. Su padre lo amaba, Potifar 
lo colocó sobre todo en su casa, en la cárcel le 
dieron la llave y lo pusieron al mando. La Biblia 
dice que el que se humilla será enaltecido 
y el que se enaltece será humillado. Saber 
rendir cuentas con humildad y agrado ante las 
personas que están en autoridad sobre nosotros 
nos ayuda a crecer en responsabilidad.
3. Trabajos hechos con Excelencia. 
El trabajo hecho con excelencia y no sólo por 
cumplir nos da gracia delante de nuestras 
autoridades y nos abre puertas a nuevas 
posiciones de privilegio. José lo experimentó 
con Potifar y en la cárcel; de hecho y a pesar 

APLICACIÓN
Reparta a cada adolescente una copia de la hoja de trabajo N° 2 y dígales que van a encontrar 
un cuadro con dibujos representando las diferentes áreas o niveles de responsabilidad que tienen 
en la actualidad (familia, estudios, amigos y relación con Dios), luego cada uno calificará su propio 
comportamiento del 1 al 10 en base a los 4 principios que se han descrito. Después les explicará 
que caminar en esos principios a veces no es sencillo, pero que así como José no se rindió a pesar 
que a veces todo le salió al revés, ellos deben perseverar pues Dios siempre les tiene preparado algo 
mejor.
 Los potenciales para hacer de nuestra vida algo hermoso los tenemos y los hemos recibido de 
Dios, por lo tanto, sólo dependiendo de Dios, tendremos la sabiduría y el poder para utilizarlos 
adecuadamente. Cada día vendrán sobre ti mayores privilegios y también mayores responsabilidades 
y tal como en el juego que hicimos al comienzo, tal vez no sólo pierdas tú sino que también hagas 
perder a todo tu equipo (familia, amigos, iglesia, país). La única manera de asegurarnos que podamos 
manejar bien lo que hemos recibido de Dios es depender de Él, para una actuación de excelencia 
que nos lleve hasta lo más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Te invito a repetir una 
oración que voy a hacer, pero es importante que entiendas lo que repetirás, esta oración debes 
decirla con todo tu corazón. 
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Para el trabajo de grupo del primer punto tiene a continuación los pasajes bíblicos y un modelo del 
cuadro que deben llenar en un papelógrafo. 
 
Pasajes Bíblicos:
1. Génesis 37:1-4, 12-17
2. Génesis 39:1-12
3. Génesis 39:19-23; 40:5-13
4. Génesis 41:37-49, 53-57

PASAJE BÍBLICO CONTEXO PRIVILEGIOS RESPONSABILIDAD COMPORTAMIENTO

Hoja de Trabajo 4-1

Ver Hoja de Trabajo 2 en la pag. 25
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PROPÓSITO
- Que el adolescente reconozca que el potencial ofre-

cido por Dios no debe ser usado sólo para su benefi-
cio personal sino que también debe estar al servicio 
de otros.

- Que el adolescente reconozca que así como ha recibi-
do muchas cosas de Dios, también tiene que apren-
der a dar y ser de bendición para otros.

LECTURA 
BÍBLICA

Génesis 41:54-57; 
45:3-11

VERDAD CENTRAL
“Solamente el potencial que no se estanca en nosotros mismos es 
de bendición a otros y glorifica a Dios”

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden 
descendientes sobre la tierra, y para salvarles la vida de una manera 
extraordinaria” 

Génesis 45:7 DHH

MOTIVACIÓN
Ayudarlos a través del juego a entender otros usos que puede tener un objeto.
¿PARA QUÉ MÁS?
Divida a los participantes en grupos de 3 y entregue a cada grupo un papelógrafo y un plumón grueso. 
Ellos deberán buscar diferentes usos (aparte del uso lógico), a los objetos que se mencionarán. Por 
cada uso nuevo y razonable que coloquen obtendrán un punto, finalmente se sumarán los puntos 
y el grupo que obtenga el mayor puntaje ganará. Tendrán un minuto por objeto para hacer su lista. 
Como ejemplo exponga los usos de un cd: puede ser utilizado como cd, para dibujar círculos, adorno, 
juguete, para cortar papel, posavasos, para echarse aire, etc. A continuación le presentamos una 
lista de objetos que puede usar y también puede añadir otros, pero debe tener cuidado con el 
tiempo: Lapicero, Libro, Silla, Escoba, Taza y un Papá. Recuerde darles un minuto por objeto para 
que elaboren su lista. Luego que le entreguen los papelógrafos desarrollados usted revisará si los 
usos que mencionan por objeto son válidos y cuente el puntaje final. Felicite a cada grupo por su 
participación y premie al grupo ganador entregándole un objeto de los mencionados para que los 
usen en las cosas que colocaron en su lista.
Luego explíqueles que a través de esta lección irán descubriendo que las capacidades o el potencial 
que Dios ha colocado en ellos, no son sólo para su beneficio personal, sino es para que vean las 
diferentes maneras en que pueden ser útiles también a otros. En el caso de los objetos, generalmente 
estos son creados para un solo propósito, pero en el caso nuestro, como seres humanos, hemos 
recibido tanta riqueza de parte de Dios, que es necesario también ser de bendición a otros.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Esta es la última lección de esta serie y es nuestro deseo que hayas captado todo lo que te hemos 
estado compartiendo. En esta última clase, encontraremos a José en la cúspide de todo, con sus 
sueños cumplidos, pero a diferencia de los cuentos de hadas, esta historia no termina en que “se 
casaron y fueron felices para siempre” sino que hay más, veamos…

5
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HISTORIA BÍBLICA
I. LA BENDICIÓN DE DIOS ES PARA MINISTRAR 
FÍSICAMENTE
El momento llegó a la vida de José cuando Dios 
se reveló en sueños a Faraón, y éste se quedó 
turbado porque no podía descifrar cuál era el 
significado de estos sueños. José seguía en la 
cárcel y habían pasado 2 años desde que le 
interpretó los sueños al copero del Faraón, y la 
esperanza que tenía de que se acordara de él y 
lo recomendara con el máximo gobernante de 
Egipto se había desvanecido. Pero Dios le da la 
oportunidad de estar frente al Faraón y siendo 
guiado por el Espíritu de Dios da la correcta 
interpretación y una palabra de sabiduría 
de lo que debería hacer el Faraón. El Faraón 
sorprendido por esta maravillosa revelación 
de Dios y admirado por la sabiduría de José, lo 
coloca como el 2do en el reino. Es así que José se 
convierte en el que, con la sabiduría de Dios y su 
capacidad administrativa, resuelve el problema 
de alimentación del pueblo Egipcio durante los 
7 años de crisis. Dios utilizó a José para salvar 
la vida de mucha gente en medio del hambre. 
Alrededor nuestro hay tanta necesidad que es 
imposible medirla; diariamente existen personas 
cuyas necesidades físicas son extremas; 
hambre, sed, vestimenta, vivienda, etc. Son 
problemas comunes contra los cuales muchas 
veces los que de alguna manera se preocupan, 
lo único que hacen es buscar o pedir nuevos 
gobernantes para que arreglen esta situación; 
sin embargo vemos que por más que tenemos 
nuevos gobernantes con promesas y promesas 
vez tras vez incumplidas, nos damos con la triste 
realidad que los cambios son demasiado lentos 
e insuficientes. Dios nos ha capacitado a cada 
uno de nosotros para experimentar el poder de 
suplir nuestras necesidades y colaborar con las 
necesidades de otros. 1 Juan dice que el que 
tiene bienes de este mundo y ve a su hermano 

padecer necesidad y cierra contra él su corazón, 
¿cómo puede habitar el amor de Dios en él?
José bendijo a gente que no había conocido 
antes, a un pueblo que no creía en el Dios 
verdadero, a quienes lo habían mandado a la 
cárcel sin un juicio justo. Aún esas personas 
pueden pasar necesidades físicas y Dios se 
preocupa por ellos, tal como se preocupó por 
los 5,000 que alimentó multiplicando los panes 
y los peces. Estamos llamados no sólo a buscar 
satisfacer nuestras necesidades físicas, sino 
también a ayudar a los que nos rodean.

II. LA BENDICIÓN DE DIOS ES PARA MINISTRAR 
EMOCIONALMENTE
Cuando narramos la historia de la vida de José, 
generalmente pensamos que sus hermanos 
eran desalmados (porque lo habían vendido) 
y más de uno se imaginó que no tuvieron 
remordimiento de conciencia, pero aquí la Biblia 
nos muestra todo lo contrario, ellos fueron 
relacionando cada “circunstancia adversa” que 
pasaban con el juicio de Dios sobre ellos por 
su pecado. Pero José no sólo estaba lleno de 
la bendición de Dios, con un corazón sano para 
vivir la vida y no dejar que nadie lo pisotee nunca 
más (como lo habían hecho reiteradamente), 
sino que esa libertad emocional que tenía, que 
iba más allá de la cárcel física en la cual estuvo 
algunos años, también debía compartirla con 
otros, tenía que ser de bendición en el área 
emocional y liberar de una vez por todas los 
corazones angustiados de sus hermanos. 
De igual manera, alrededor nuestro existen 
personas que diariamente, a través de sus 
conversaciones y acciones manifiestan un 
dolor y atadura emocional, sea por relaciones 
interpersonales dañadas con padres, hermanos, 
amigos, autoridades, etc; frente a las cuales no 
podemos ser indiferentes, es necesario tomar 

Entregue a los grupos ya formados una pregunta para que revisen una parte de la historia de José y 
así elaboren un collage (pegado de diversos fragmentos de texto y/o fotos sobre el papelógrafo y que 
entre todos formen un tema común), representando la manera en que José fue de bendición para 
los que estaban alrededor suyo:
a. Para el Faraón y para Egipto, Gen. 41:1-8, 25-43, 53-57
b. Para sus hermanos, Gen. 45:1-8; 50:15-21
c. Para su Padre y toda su familia; Gen. 45:9-28
Después de unos 10 minutos cada grupo expondrá y comentarán su trabajo. Felicíteles por su 
trabajo. 
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samaritano de acercarnos a ellos y sanar sus 
heridas, no abrírselas más, no añadir juicio o 
sed de venganza, sino identificación y solución 
a través del perdón, restauración y restitución. 
Dios ha colocado alrededor tuyo muchos 
compañeros y amigos, no sólo para que se 
diviertan y la pasen bien, sino para que con esa 
base de amistad puedas darles una verdadera 
libertad de todo sentimiento que perturbe su 
área emocional.

III. LA BENDICIÓN DE DIOS ES PARA MINISTRAR 
ESPIRITUALMENTE
Llegando al final de la historia de José, lo 
encontramos bendiciendo también a su padre 
y a toda su familia; y si bien hay una relación 
familiar, es necesario que veamos esto desde 
un punto de vista espiritual. Jacob era parte de 

un gran propósito espiritual que Dios tenía para 
con el hombre; era a través de su descendencia 
que vendría el mesías prometido que salvaría a 
toda la raza humana de su pecado, así que esta 
familia debía subsistir para que se cumpliera 
el plan de Dios. José lo entendía así y por eso 
lo menciona en Gen 45:7. La sobrevivencia de 
esta familia hizo que algunos años más tarde 
Jacob, antes de morir, bendijera espiritualmente 
a cada uno de sus hijos y nietos (hijos de José) 
y que años más tarde José profetizara sobre la 
salida de Israel de Egipto. 
Las bendiciones que recibimos de Dios son 
para compartirlas no para que se queden en 
nosotros y sólo para nosotros. Dios tiene una 
riqueza espiritual que comparte con el hombre, 
pero para que esta bendición siga corriendo y 
no se detenga hasta que Su Gloria llene toda 
la tierra, somos los responsables de compartir 
las verdades espirituales que recibimos con los 
que no han podido recibirla todavía.

APLICACIÓN
Entregue a cada participante una copia de las hojas de trabajo y dígales que se les dará un tiempo 
para contestar las preguntas, no es un concurso, pero si trabajan de manera honesta y responsable, 
tendrán uno de los mejores premios del mundo: Ser bendición para otros. Cuando estén respondiendo 
las preguntas supervise que todos estén trabajando. Una vez que se acabe el tiempo pida que de 
manera voluntaria, compartan las respuestas que han anotado de las preguntas planteadas. Luego 
les dirá que todos podemos ser de bendición de diferentes maneras y que Dios estaba pensando en 
eso cuando nos creó.
Todos nosotros deseamos en algún momento ser de bendición para otros, soñamos con bendecir a 
nuestros padres, ayudar a nuestros familiares con problemas y hacer todo de nuestra parte para que 
la situación de dificultad mejore en los que nos rodean. Ello no necesariamente exige tener mucho 
dinero, para bendecir a otros se puede empezar con una palabra, una sonrisa; siendo generosos de 
acuerdo a la situación por la que transitamos. La bendición de Dios empieza desde el corazón.
¿Cómo voy a ser de bendición física, económica para otros si mi situación económica es cada día 
más crítica? ¿Cómo ayudar a otros a que su corazón esté sano, si el mío está partido por las malas 
relaciones con mis autoridades, amigos y hasta por mi propia familia? ¿Cómo ayudar espiritualmente 
a otros si mi vida tiene un gran vacío espiritual? ¿Cómo voy a poder dar si primero no he recibido? La 
clave para recibir de Dios es entregarle primero nuestra vida, pues merece ser nuestro Señor, luego 
nos prosperará, sanará, dará una verdadera vida en abundancia. Dios no puede bendecir algo que 
no ha sido puesto en sus manos. Una de las frases más hermosas que se repiten en la vida de José 
es que, Jehová estaba con él y todo lo que hacía, Él lo hacía prosperar en su mano. Así que el punto 
de inicio es pedirle que Él esté contigo, tal como lo estuvo con José, que las dificultades no te hagan 
desmayar y más bien te desafíen, que los principios que aprendiste estos días, puedan ser aplicados 
diariamente. Cuando José llega a Egipto no había nadie que le recordara los principios que había 
aprendido con su padre, Jacob, pero Dios estaba con él… Si deseas que Dios esté contigo y dentro 
de tu corazón, es posible a través de una sencilla oración donde reconozcas que has pecado, que te 
arrepientes y que estás decidido a dejar que Él sea tu Señor de ahora en adelante. Yo te invito a que 
lo hagas en este mismo momento, por favor acompáñame en esta oración. 
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Contesta este cuestionario de manera personal. Prepara tu corazón para que a través de este 
cuestionario Dios te hable sobre lo que necesitas hacer. En el cuadro de abajo dibuja a una autoridad 
de tu entorno o comunidad sirviendo a los demás desde su puesto.

1. Menciona tus fortalezas personales:
Dones: _________________________________________________________________________
Talentos: _______________________________________________________________________
Habilidades: ____________________________________________________________________
Carácter: _______________________________________________________________________

2. Escribe los nombres de algunas personas que conozcas que tengan las siguientes necesidades:
Físicas / Económicas: ____________________________________________________________
Emocionales: ___________________________________________________________________
Espirituales: ____________________________________________________________________

Hoja de Trabajo 5-1
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Contesta este cuestionario de manera personal. Prepara tu corazón para que a través de este 
cuestionario Dios te hable sobre lo que necesitas hacer. 

1. Elige a 3 personas de tu lista de la pregunta 2 y describe de que maneras podrías ayudarlas.
Nombre: ___________________________________________
Ayudas: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nombre: ___________________________________________
Ayudas: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nombre: ___________________________________________
Ayudas: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Anota las 3 primeras acciones que puedes empezar desde la próxima semana. En el cuadro de 
abajo dibuja una de ellas:

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
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A continuación está el cuadro para la autoevaluación personal. En la columna de la izquierda están 
los gráficos de las diferentes áreas de responsabilidad que tienes, sé honesto, evalúate y coloca en 
las columnas de la derecha el calificativo del 1 al 10 de acuerdo a tu desempeño en cada principio 
bíblico

NIVEL DE
RESPONSABILIDAD

Corazón 
Enseñable

Rendir
Cuentas

Trabajos de 
Excelencia

Tener en 
cuenta a Dios 

Hoja de Trabajo 4-2
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CANCIONERO EBDV 2011

2
Todo era un plan de Dios
para bendecir su pueblo,
pues del hambre los libró,
y engrandeció su reino.

Coro
Jehová conmigo está,

nunca temeré.
Su amor me guiará,

quiero serle fiel.
( bis 1, 2, coro // )

5. YO NO TEMERÉ
1

// Si el Señor está conmigo
yo no temeré, nada temeré,

nunca temeré.
Si el Señor está conmigo

yo no temeré, nada temeré,
Adonay. //

2
Y si llegan días de tristeza

confiaré.
Y si llegan las tormentas

me protege Él.
Y si ataca el enemigo

mi escudo es Él.
Cada día de mi vida

me protege Él.
coro

En las pruebas Dios es fiel,
siempre confiaré.

Y mi vida entrego a Él.
Yo no temeré.

( rep. 1 ( sin bis ), 2, coro )

// Yo no temeré.//

6. YO QUIERO SER COMO JOSÉ
strib

/// Yo quiero ser como José. /// bis
coro

// Yo quiero ser como José,
yo quiero ser un siervo fiel,

y que mi vida agrade a Dios. //
1

La sabiduría solo viene de Dios,
y la fortaleza te regala el Señor.

Y lo que tú hagas será siempre mejor,
si como José tú te consagras a Dios.

( rep. coro, strib, coro // , 1, coro //// )

7. LIBRE, POR SIEMPRE LIBRE
1

Libre. Cristo me hizo libre,
libre, por siempre libre,

libre por la verdad.
2

Vida, Cristo me da la vida,
Vida que es compartida
sirviendo a los demás.

coro
Aunque vengan los problemas,

El me ayudará.
Y si vienen las tristezas

El me alegrará.
Y si llegan las tormentas,

me protegerá.
En todo lugar y tiempo

El me guiará.

( bis 1, 2, coro, 1, 2 )
Libre soy!!!

8. TODO LO CREASTE SEÑOR

//  Miro aquí y miro allá,
y veo toda la creación.

Miro los cielos y miro los mares,
todo lo creaste Señor //

coro
Yo soy obra de tu creación.

sé que existes en  mi corazón.
Tú formaste mi vida Señor
Tú me amas, tú me cuidas,
Tú me das siempre lo mejor.

Miro aquí y miro allá,
y veo toda la creación.

Miro los montes y miro los valles
Todo lo creaste Señor

Bis

9. DIOS DE TODA CREACIÓN
(Mt 16:13-20),

1
Jehová, mi Dios, Señor

de toda creación en tierra y mar
Jehová, mi Dios, Señor

Dios Padre de poder y Majestad.
2

Jesús Hijo de Dios
El Santo de Israel, el Salvador

Jesús el Redentor
Dios con nosotros, Santo Emmanuel.

coro
// Espíritu Santo de gloria y poder

das gracia a los hombres en Pentecostés,
junto contigo yo quiero crecer, obra en mí.//

10. JEREMÍAS 33:3
1

Alo, Señor, Tú eres mi Señor,
yo sé que Tú esperas por mi voz.

Cuantas cosas he de contarte,
solo Tú puedes ayudarme.

2
Alo, Señor, Tú eres sabio Dios,

yo sé que Tú escuchas mi clamor.
Cuantas cosas he de contarte,

solo Tú puedes ayudarme.
coro

Llámame dice el Señor,
Yo te responderé,

cosas que tú no conoces
Yo te mostraré.

Llámame dice el Señor,
hoy te responderé,

tienes crédito eterno,
solo llámame.
“ ¡Llámame! ”

Hablado
Tienes un menaje nuevo.

Recibido hoy hace unos instantes:
“ Jesús te ama y quiere ayudarte 

en todo lo que tú hagas.
Cuando quieras, donde quieras.

Solo necesitas responder este mensaje.
¡Llámalo ahora mismo!”
( REP. 1, 2, // coro // )

•••••••

1. EBDV - Canción lema
coro

///E-B-D-V/// (bis)
//Tu palabra es 

lámpara a mis pies 
y lumbrera en mi caminar.//

Enséñame, corrígeme, 
escudríñame en tu verdad.

(coro)
///E-B-D-V///

//Quiero aprender más 
en la E-B-D-V

Quiero conocerte más.  
Quiero saber más, 

mucho más de Jesús 
de aquel que por mí murió.//

(coro)
//Tu palabra es 

lámpara a mis pies 
y lumbrera en mi caminar.//

//Y lumbrera en mi caminar.//
¡E-B-D-V!

    

2. HECHOS CON PROPÓSITO
1

Dios, Tú me formaste en tus manos,
gracias te doy por llamarme,

mi vida creaste con una razón,
un propósito debo cumplir.

2
Dios, fui hecho con una medida,

hiciste un camino en mi vida,
yo sé me creaste con una razón,

un propósito debo cumplir.
coro

// Oh Señor te entrego todo,
Eres dueño de mis sueños.
Mi anhelo es vivir para Ti.

( 2: para Ti )
Oh Señor obra en mis manos,

ilumínate en mis ojos,
mi propósito es vivir para Ti. //

La, la, la …
( Rep. 1, 2, coro )

¡Para ti!
¡Hechos con propósito!!

3. JESÚS TIENE UN PLAN PARA MI VIDA
1

// Jesús tiene un plan para mi vida,
yo sé que Él me escogió desde el principio //

Yo sé que Él me llama cada día,
yo quiero ser soldado de su reino.

2
Jesús tiene un plan para mi vida,

yo sé que Él me escogió desde el principio.
Y quiero yo servirle en todo tiempo,
y ser un fiel soldado de su pueblo.

coro
Jesús inspírame, Jesús yo vengo a Ti

Jesús, enséñame, Jesús, te adoro a Ti.

( Rep. 1, 2, coro bis )

4. DIOS CONMIGO ESTÁ
1

Jehová escogió a José
para interpretar los sueños,

mas José vendido fue
por los celos entre hermanos.
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ESCUELA DOMINICAL

ebdv
Manual para maestros de EBDV
• ¡Prepárate para ser GRANDE!
• ¡Te invito a Pasarla Bien!
• Quiero Ser como Tú
• Perdonar y Amar
• El Mapa del Tesoro
Contienen 5 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes
Los manuales de EBDV se complementan con un CD de música.

Manuales para maestros de Escuela Dominical
y Cuadernos del alumno.
• 10 Mandamientos*
• La Biblia*
• Parábolas
• El Amor de Dios
Contienen 12 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes
- *Adultos (para líderes de Estudio Bíblico)

Además contamos con 
una amplia gama de 
separadores y tarjetas 
con atractivos diseños 
y mensajes cristianos.

MANUALES PARA MAESTROS

SOUVENIRS

Psje. Los Nísperos 170 Of. 202 la Molina (Lima-Perú)   Telf: (0511) 435-3802  amedperu@yahoo.com
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