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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 niños.
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n SOY uTIL PARA DIOS

PROPÓSITO
Comprender que Dios tiene un plan 
maravilloso para cada niño.

LECTURA BÍBLICA
Génesis 41 y 42

1

VERDAD CENTRAL
Dios obra en nosotros y quiere que seamos personas útiles.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Yo se los planes que tengo para ustedes…” 

Jeremías 29:11 DHH

MOTIVACIÓN
Hola Chicos, hoy les presento a dos amiguitos. Se llaman Manasés y Efraín, ellos son hijos de un 
hombre muy importante en Egipto y están muy felices porque su papá tiene un gran trabajo que 
hacer.

HISTORIA BÍBLICA
Manasés: Efraín, ¿te acuerdas que hubo muchos 
días sin lluvias y la gente de muchos lugares 
venía a Egipto por comida?

Efraín: ¡Si! ellos se ponían uno detrás de otro 
para comprar alimento y las filas eran muy 
laaargas.

Manasés: Si, eso ocurrió después de que papá 
juntara el trigo en casas muy grandes, ¿te 
acuerdas que fuimos con él a muchos lugares?

Efraín: No son casas se llama granero, papá lo 
dijo, porque en ese lugar se guarda granos de 
trigo. Me acuerdo también que papá construyó 
graneros más grandes, para guardar más 
comida.

Manasés: Tienes razón, papá estaba feliz de que 
esos graneros fueran abiertos cuando la gente 
vino preocupada a comprar comida. ¿Sabes? Ese 
día papá me contó como llegó acá. (Visual 1)
Efraín: ¡Cuéntame, quiero saber! Yo me siento 
aquí y te escucho.

Manasés: Esta bien, pero te quedas bien calladito, 

¿si?

Efraín: ¡si!

Manasés: Papá dijo que Dios 
siempre estaba en todo 
momento con él, pero cuando llegó aquí no sabía 
que iba a pasar con él, hasta que el faraón lo 
nombró gobernador de Egipto ¿sabes? El faraón 
le contó sus sueños a papá, y papá le pidió a 
Dios que le ayudara a decirle lo que significaban. 
El faraón había soñado que estaba junto al río, 
y que del río subían siete vacas muy gordas y 
bonitas que caminaban en el pasto; después 
dice que salió también del río otras siete vacas 
feas y flacas, que se pararon cerca de las vacas 
bonitas a la orilla del río; y después las vacas feas 
se comieron a las siete vacas gordas y bonitas. 
(Visual 2)
Efraín: ¡Que vacas tan malas! Cómo pudieron 
comerse a las otras vacas, yo creí que todas las 
vacas eran amigas.

Manasés: Tienes razón Efraín, es por eso que 

INTRODUCCIÓN AL TEMA
¿Quieren saber las cosas que están hablando? entonces guarden silencio que 
vamos a escuchar lo que están diciendo, shuuu…

,
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el faraón se despertó muy preocupado, pero 
después se volvió a dormir, y ¿sabes qué? soñó 
otra vez, pero esta vez soñó con plantas de 
trigo feas y flacas que se comían a otras gordas 
y bonitas 

Efraín: Pobre faraón cuantos sueños feos tuvo. 
¿Y cómo le ayudó papá? 

Manasés: Primero papá pidió ayuda a Dios 
y después le dijo que ambos sueños eran los 
mismos. Que Dios le había mostrado al faraón 
lo que iba a hacer mucho tiempo después.

Efraín: ¡Pero ¿que cosa iba a hacer Dios?

Manasés: Efraín, te dije que no hablaras, que te 
lo iba a contar todo hasta que mamá venga.

Efraín: Lo siento Manases, ya no voy a 
interrumpirte otra vez.

Manasés: Bueno, como ya te dije papá le dijo que 
ambos sueños eran lo mismo y que las vacas 
y las espigas bonitas eran 7 años, donde iba a 
haber muuucha comida, pero que después de 
eso iba a venir 7 años de hambre; tan feas como 
esas vacas y espigas feas, eso es lo que Dios va 
hacer y se lo ha mostrado a usted faraón. 

Efraín: Uuuuuuyyyyyy

Manasés: Papá también le dijo que busque una 
persona que guarde los alimentos durante los 
7 años en que iba a ver mucha comida; pero 
el Faraón mismo le dijo que no encontraría 

APLICACIÓN
Dios quiere que seamos útiles para Él y le sirvamos con nuestras vidas, guardando nuestros juguetes, 
ayudando en lo que mamá nos pide, queriendo a nuestros padres y hermanos. Y por eso: Él siempre 
nos está dando su amor y es con ese amor, que debemos servir a los demás. 

Siempre hay que estar dispuestos a ayudar a los demás, y ser amables.

otro hombre mejor que papá José, que tenga el 
espíritu de Dios 

Efraín: ¡Si! Ese es mi papá

Manasés: Si, tienes razón, es por eso que el 
faraón le dio ropas muy bonitas, anillos, collares 
y después lo hizo pasear en carros jalados por 
caballos por todo Egipto y lo hizo Gobernador 
y nadie hacía nada sin que papá lo supiera y lo 
autorizara. (Visual 3)
Efraín: Con razón que papá le estaba diciendo a 
mamá que Dios le llevó hasta ese lugar para servir 
a su propio pueblo y a los tíos, los hermanos de 
papá quienes al principio no lo reconocieron 
cuando vinieron a comprar alimentos. 

Manasés: Es cierto, eso también les decía a los 
tíos el otro día cuando estaban arrodillados 
delante de papá.

Efraín: ¿Y porque los tíos estaban arrodillados 
delante de papá?

Manasés: Eso te lo cuento otro día porque ya 
veo a mamá subiendo las escaleras para que te 
lleve a bañar.

Niños, ¿habrá sido para José todo tan fácil y 
bonito siempre? ¿Cómo fue que llegó a Egipto? 
¿Por qué se alejó de sus hermanos y de su padre? 
Niños y niñas, ¿Quieren saber todo eso de José? 
Mañana continuamos con su historia.

MOMENTO DE ORACIÓN
Querido Dios gracias porque tienes un 
maravilloso plan para mí, ayúdame a ser útil a 
otros y servir a los demás como tú quieres.

Hoja de trabajo
Entrega al niño el cuadernillo de actividades y 
coloca su nombre completo.

1. Ubica los stickers para la clase de hoy (ropa, 
collar, y anillo) y pega según corresponda.

2. Colorea el resto del dibujo. 

3. Repasa con crayolas el versículo de hoy que 
se encuentra al final de la hoja y rellena con 
puntitos cada letra.
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Pega los stickers según corresponda y colorea el dibujo. Finalmente repasa con crayolas el versículo de hoy 
y rellena con puntitos cada letra.

1 Le
cc

ió
nHoja de Trabajo
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n DIOS ME DIO UNA FAMILIA

PROPÓSITO
Entender que Dios tiene un plan maravilloso 
para ti en medio de tu familia.

LECTURA BÍBLICA
Génesis 37:2-36

2

VERDAD CENTRAL
Dios va a cumplir su plan en mí por medio de mi familia.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Todo te ayuda para bien si amas a Dios”. 

Romanos 8:28 (Paráfrasis) 

MOTIVACIÓN
“Vistiendo a José” 

Indicaciones:

• Formar dos grupos y entregar a los niños cada una de las piezas sueltas que tienen que ser pegadas 
sobre la silueta de José que se encuentra en la pizarra.

• Cada niño de cada grupo saldrá de la línea de partida con la pieza en la mano, que pegará sobre la 
silueta y luego de regresar a la partida recién podrá salir el siguiente niño con otra pieza para pegarla. 
Esto se hará así hasta terminar la figura en el tiempo mas corto.

• El grupo que haya terminado primero será premiado con chupetines, mientras que el segundo 
grupo será premiado con caramelos.

HISTORIA BÍBLICA
José tenía 17 años, él era uno de los hijos 
menores de Jacob, era obediente y amaba a 
Dios. Era muy querido por Jacob y Raquel, su 
madre. Un día Jacob le regaló una hermosa 
túnica de colores. ¿Sabes cómo era esa túnica? 
(Esperar respuestas) ¡Si! era de hermosos 
colores, y parecía la ropa de un príncipe (Visual 
1). Cuando sus hermanos vieron el regalo que 
su papá le había hecho se molestaron mucho, y 
más cuando José les contó sus sueños. El primer 
sueño era que amarraban él y sus hermanos 
manojos de trigo en medio del campo y después 
su manojo quedaba derecho y el manojo de sus 
hermanos que estaban alrededor se inclinaban 
ante el suyo, el segundo sueño era que José veía 
que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban 

ante él, y cuando contó esto a su padre y 
hermanos su padre le dijo ¿acaso tu madre, tus 
hermanos y yo nos inclinaremos ante ti? Es por 
eso que sus hermanos lo odiaron más, pero su 
padre pensaba en todo esto.

Pasó mucho tiempo de esto y un día cuando los 
hermanos de José fueron a pastar las ovejas de 
su padre a otra región, Jacob, su papá, le pidió 
que vaya a ver cómo estaban sus hermanos y 
que regrese trayéndole noticias nuevas. José 
obedeció y fue en busca de sus hermanos, pero 
no los encontró ahí. Sin embargo un hombre 
que andaba por ese campo los escuchó hablar, 
que irían a otro sitio más lejos. Cuando sus 
hermanos vieron que se acercaba sintieron odio 

INTRODUCCIÓN AL TEMA
¿Qué linda era la túnica de José, verdad? bueno veamos en la historia de hoy quién se la regaló.

,



11EBDV | Pre-escolares Asociación Ministerial de Escuela Dominical

en su corazón, tanto que planearon matarlo, 
¿crees que el odio sea un buen sentimiento? ¿La 
familia debe ser así? (Esperar respuestas) claro 
que no, debemos amarnos como somos, es así, 
que cuando José llegó junto a sus hermanos 
estos le golpearon, le quitaron la túnica que su 
padre le había regalado y lo echaron a un pozo 
que estaba vacío (Visual 2). ¡Que terrible! 
Pobre José ¿cómo se habrá sentido? ¿Qué 
estaría pensando de sus hermanos? (escuchar 
respuestas).

Los hermanos de José estaban muy enojados que 
cuando vieron que una caravana de Madianitas 
iba camino a Egipto, decidieron venderlo a 
los Ismaelitas por 20 monedas de plata y los 

APLICACIÓN
¿Qué cosas soñó José? ¿Quién le dio esos sueños? ¿Qué familia tenía José, verdad? (Esperar respuestas) 
A pesar de todo Dios le dio una familia así, porque deseaba cumplir su maravilloso plan en medio 
de ellos.

¿Te ama tu familia? ¿Alguna vez te han tratado mal? (Esperar respuestas) Sabes, Dios te ama tal como 
eres y el desea lo mejor para ti, sólo debes pedirle a nuestro buen Dios que quiere de ti.

comerciantes se lo llevaron para Egipto como 
un esclavo (Visual 3). Entonces los hermanos 
mataron un cabrito y con la sangre de éste, 
mancharon la túnica de José y lo mandaron a su 
padre diciendo, así encontramos la ropa de José, 
parece que un animal salvaje lo mató y se lo 
comió. Cuando Jacob su padre vio esto rompió 
su ropa en señal de dolor, y por mucho tiempo 
lloró la muerte de José.

Sin embargo, lo que sus hermanos y su padre 
no sabían era que Dios ayudaría a José a ser 
un gran hombre a pesar de todo el dolor que 
le causaron, porque le tenía preparado cosas 
mejores para él y su familia….pero las cosas 
que le pasaron después a José la sabremos en la 
siguiente clase.

MOMENTO DE ORACIÓN
“Señor Jesús te doy gracias por la familia que 
me diste y porque me amas tal como soy, te 
pido perdón por las cosas que hago que no te 
agradan de mí, te doy gracias porque moriste en 
la cruz por mis pecados, quiero que vivas en mi 
corazón y gracias por el regalo de la vida eterna 
que me das. Amén”.

Hoja de trabajo
1. Entrega al niño el cuadernillo de actividades.

2. Ubica los stickers para la clase de hoy (rostro 
de José, franjas de la túnica y el sol) y pega 
según corresponda. 

3. Colorea el resto del dibujo. 

4. Colorea la nube que contiene el versículo.
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Ubica los stickers para la clase de hoy (rostro de José, franjas de la túnica y el sol) y pega según corresponda.   
Colorea el resto del dibujo y la nube que contiene el versículo.
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nHoja de Trabajo
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n DIOS ESTa CONMIGO

PROPÓSITO
Entender que cuando uno pasa momentos 
difíciles no está solo, Dios está con él.

LECTURA BÍBLICA
Génesis 37 y 39

3

VERDAD CENTRAL
Dios nos ama y siempre está con nosotros aun en los tiempos 
difíciles.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Dios estaba con él y no dejó de mostrarle su bondad”

Génesis 39:21a (paráfrasis) 

MOTIVACIÓN
Pedrito era un niño que tenía 5 años y vivía sólo con su mamá, ella siempre se iba a trabajar, es por 
eso que lo dejaba solo. Un día, que él estaba haciendo sus tareas, tocaron la puerta de su casa. Él se 
levantó de la silla para abrir pero se acordó que estaba solo. Entonces Pedrito no abrió la puerta y 
ya estaba regresando a su silla, cuando nuevamente volvieron a tocar con insistencia, eso le asustó un 
poco y no sabía que hacer, pero en ese instante se acordó que su mamá le dijo que, aunque ella no 
estaba, Dios siempre estaba con él, es por eso que le pidió a Dios que le ayudará a no tener miedo 
y después volvió a su silla a seguir dibujando y recordando que Dios estaba con él y que nunca le 
dejaría. En la noche cuando llegó su mamá al verlo le preguntó ¿Pedrito que te pasa? Porque lo veía 
un poquito raro. Entonces, él le dijo que no se preocupara porque ya no tenía miedo, porque sabía 
que Dios estaba con él, pero como su mamá no entendía nada, Pedrito le contó lo que le pasó en el 
día mientras ella no estaba.

HISTORIA BÍBLICA
Como ya sabemos José tenía diez hermanos 
mayores y él los amaba mucho, pero a pesar de 
que José era muy bueno con ellos, sus hermanos 
lo odiaban porque siempre decía la verdad, le 
contaba a su papá lo mal que se portaban, y es 
por eso que un día lo echaron a un pozo seco 
(Visual 1) y luego lo vendieron a un grupo 
de personas que viajaban de un lugar a otro 
y decidieron venderlo como esclavo y se lo 
llevaron a Egipto. Sus hermanos engañaron a su 
papá, diciendo que creían que un animal salvaje 
se lo había comido por el camino. 

Mientras su papá lloraba por José porque creía 
que estaba muerto, ¿Qué crees que le ocurría 

a José? ¿Crees que tenía miedo de ver tantas 
cosas nuevas? Seguramente tenía miedo, pero 
chicos él siempre se acordaba que ¡Dios siempre 
estaba con él! 

En Egipto José fue vendido a Potifar, un oficial del 
Faraón y este lo llevó a su casa para trabajar allí, 
en ese lugar aprendió a hacer cosas diferentes y 
lo hizo muy bien. ¿Creen que allí también Dios 
estaba con él? Si, Dios estaba con él. 

Un día, mientras no había nadie en casa, la esposa 
de Potifar le dijo a José que quería engañar a su 
esposo con él, pero José le dijo ¡No! porque 
a Dios no le gusta eso (Visual 2). Pero luego 

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Pero mientras Pedrito le cuenta a su mamá lo que ocurrió, nosotros vamos a continuar con la 
historia de José para ver ¡qué le sucedió!

,
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ella mintió a todos diciendo que José le hizo 
daño. Cuando Potifar escuchó esto se enojó 
mucho con José, porque creyó la mentira de 
su esposa y lo mandó a la cárcel. ¡Imagínense! 
pobre José, estaba siendo acusado de algo que 
no había hecho, y estaba allí como si fuera un 
hombre malo (Visual 1) ¡qué triste se habrá 

APLICACIÓN
¿Qué cosas sigue pasando José, verdad? ¿Él quiso estar en la casa de Potifar? No ¿Cómo trabajó allí? 
Hizo bien las cosas, verdad. ¿Quién estaba siempre con él? Cuando estas enojado con alguien ¿Le 
ayudas en sus cosas? Si le ayudas ¿Haces las cosas bien, así como las hacía José, o las haces mal? Si en 
algún momento te has sentido solo o estás pasando por momentos muy tristes, debes recordar que 
Dios siempre está a tu lado, porque Dios nunca abandona a sus hijos, así Dios también está contigo 
en todo momento y en todo lugar, tu sólo tienes que pedirle ayuda. José también le pidió ayuda es 
por eso que siempre lo vemos trabajando bien en todos los lugares donde estuvo.

Tú, no te preocupes si alguna vez te pasan cosas difíciles como quedarte sólo en casa, o si otro niño 
se enoja contigo.

Dios tiene preparado algo maravilloso que él quiere cumplir en tu vida, sólo debes hacer bien las 
cosas y confiar que Dios siempre está contigo así como estuvo con José. 

¿Quieres que Dios siempre te guíe? ¿Quieres que Dios cumpla el plan que tiene para ti? ¿Quieres que 
Dios siempre esté contigo? ¿Quieres aceptar a Jesús, el Hijo de Dios en tu corazón?

sentido nuevamente José ¿verdad? ¿Creen que 
Dios estaba con José? (permita que los niños 
expresen sus ideas).Claro que si, Dios estaba en 
todo tiempo con José.

¿Crees que aquí termina la historia de José? 
¡No! en la próxima lección conoceremos que 
hizo José.

MOMENTO DE ORACIÓN
“Señor gracias por cuidarme siempre, sé que no 
estoy solo en los momentos difíciles, hoy día 
te acepto en mi corazón y te pido que seas mi 
Señor y Salvador; también cumple tus planes en 
mi. Amén”.

La oración debe ser clara y sencilla.

Leer Mateo 28:20b. Explicarle que así como Dios estuvo con 
José en todo momento y nunca lo dejó solo, así también lo hará 
con él. Darle la seguridad al niño que Dios siempre estará a su 
lado aún en los momentos más desagradables.

Hoja de trabajo
1. Entrega al niño el cuadernillo de actividades.

2. Colocar su nombre completo.

3. Ubica los stickers para la clase de hoy (expre-
siones en rostros de los niños) y pega según 
corresponda.

4. Delínea el texto del día.

5. Colorea el resto del dibujo.
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 ¿Cómo se sienten los niños? 
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n HACIENDO UN BUEN TRABAJO

PROPÓSITO
Motivar al niño para que se esfuerce por 
hacer las cosas bien y así agradar a Dios 
con su buen trabajo.

LECTURA BÍBLICA
Génesis 39 y 41

4

VERDAD CENTRAL
Debemos cumplir nuestras obligaciones y ayudar, obedeciendo 
con ánimo y entusiasmo.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Si haces lo correcto…, te irá bien.”  

Deuteronomio 6:18a (Paráfrasis)

MOTIVACIÓN
Mostrar a los niños figuras muy 
grandes para que ellos mencionen 
si tienen caras tristes o tienen 
caras alegres; también recortar 
figuras donde se muestre las 
acciones de un niño(a) que hace 
las cosas de mala gana, sin mostrar 
ningún interés por hacerlo bien, y 
otras figuras de acciones donde 
el niño(a) se muestre haciendo las 
cosas bien.

HISTORIA BÍBLICA
Después de ser vendido por sus hermanos a 
los madianitas, José fue llevado muy lejos y lo 
volvieron a vender, ¡uy! ¿A quién será esta vez? 
esta vez fue a un egipcio, un oficial del Faraón 
llamado Potifar, quien lo llevó a su casa como 
su esclavo. Aunque José se sentía triste en ese 
lugar, él empezó a acostumbrarse a ese nuevo 
ambiente, es por eso que hacía su trabajo bien, 
no lo hizo mal, al contrario él lo hacía con 
muchas ganas porque quería agradar a Dios. 
Cada día que pasaba, Potifar se quedaba más 
sorprendido del trabajo que hacía José, hasta 
que un día le dijo: “Te encargarás de mi casa, y 
todo lo que tengo lo pongo en tus manos para 

que lo cuides” (Visual 1) y así fue como Potifar 
le encargó a José el cuidado de toda su casa. 
¡Qué bueno verdad niños! José a pesar de ser 
esclavo llegó a ser el jefe en todo lo que tenía su 
amo (su casa, sus negocios, su comida, su campo, 
etc). Niños, ¿Saben por qué José hacía bien su 
trabajo? Porque José sabía que Dios siempre 
estaba con él, es por eso que él quería agradarle 
haciendo un buen trabajo. 

Así pasó un buen tiempo hasta que le sucedió 
algo terrible a José ¿saben qué le pasó? (espere 
respuestas), José fue enviado a la cárcel por 
algo que nunca hizo, “lo acusaron de molestar 

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Ahora veamos que expresión tenía José en nuestra historia de hoy.
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a la señora de Potifar, es por eso que ahora se 
encontraba en un lugar muy feo, donde estaban 
muchas personas que sí habían hecho cosas 
malas que no agradaban a Dios. José estuvo muy 
triste pero a pesar de todo, él seguía haciendo 
las cosas muy bien para agradar a Dios y para 
sentirse feliz. Más tarde, el jefe que cuidaba la 
cárcel, vio que José hacia bien todo lo que le 
encargaba, y no pasó muchos días cuando le dijo: 
“Te encargarás del cuidado de todos los presos 
de la cárcel”. (Visual 2) ¡Algo sorprendente 
pasó otra vez! José siendo prisionero, era ahora 
como el jefe de la cárcel para cuidar y hacer 
trabajar a todos los presos que estaban ahí. 
¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él y 
porque él hacía bien las cosas aun a pesar de 
que estuviera en un lugar que no le agradaba. Es 
así como el encargado de la cárcel no necesitaba 

APLICACIÓN
¿Cómo fue el trabajo de José en la casa de Potifar? ¿Cómo fue el trabajo de José en la cárcel? ¿Cómo 
fue la ayuda que José hizo al Faraón? ¡Si! Hizo las cosas bien y fue obediente a sus jefes, es por eso 
que Dios le ayudó a tener un trabajo mejor. Así también, si tú eres obediente a Dios y a tus padres, él 
te ayudará a tener cosas mejores. Si siempre haces bien las cosas que te encargan; también tus padres 
estarán contentos al ver que su hijo(a) hace muy bien las cosas. Pero no sólo debes hacer las cosas 
bien cuando te sientas feliz, sino también cuando te sientes triste o estás pasando por momentos 
desagradables, como le pasó a José. 

¿Quieres ser un niño que hace las cosas bien? ¿Quieres aceptar a Jesús, el Hijo de Dios en tu corazón, 
para que te ayude siempre así como ayudó a José?

preocuparse de nada, ya que José hacía muy bien 
su trabajo.

Pasó el tiempo y el Faraón le encargó a José 
ser el gobernador de Egipto, porque fue el 
único que interpretó sus sueños, estos sueños 
que Dios le dio a Faraón, avisándole que iba a 
venir tiempos malos; donde no habría comida 
para las personas y a José le encargó cuidar al 
pueblo y prepararse para esos tiempos difíciles 
(Visual 3). ¡Imagínense niños!, llegó a ser tan 
importante como el mismo Faraón, porque el 
mismo Faraón reconoció que había algo muy 
especial en la vida de José ¿saben qué era? 
(Espere respuestas de los niños), ¡Sí! niños, José 
aprendió a hacer bien las cosas aun a pesar de 
que no estaba en lugares que a él le gustaba, 
también las hizo porque sabía que Dios siempre 
estaba con él.

MOMENTO DE ORACIÓN
“Señor Jesús te pido perdón por todo lo malo 
que he hecho, ayúdame a ser un niño(a) que 
hace muy bien las cosas en todo momento 
porque primero quiero agradarte a ti, ahora te 
recibo en mi corazón para que seas mi Señor y 
Salvador, gracias Jesús”. Amén.

Hoja de trabajo
Haciendo lo bueno agrado a Dios

1. Entrega al niño el cuadernillo de actividades.

2. Colocar su nombre completo

3. Ubica los sticker para la clase de hoy y pegar 
según corresponda

4. Colorea el resto del dibujo.
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Haciendo lo bueno agrado a Dios
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nHoja de Trabajo
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PROPÓSITO
Motivar al niño para que siempre ayude a 
los demás así como José lo hizo.

LECTURA BÍBLICA
Génesis 50:15-21

5

VERDAD CENTRAL
Dios nos ayuda y por eso nosotros debemos ayudar a los 
demás.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
 “Más bien ayúdense los unos a los otros por amor.”

Gálatas 5:13b (paráfrasis)

MOTIVACIÓN
¿Niños recuerdan a nuestros amiguitos? ¿Cómo se llaman? ¡Muy bien! los recordaron son Manasés 
y Efraín, (pueden pedir a los niños llamar a los títeres de Efraín y Manasés) ellos son hijos de José de 
quien hemos estado hablando estos días. 

HISTORIA BÍBLICA
Manasés: Efraín ven, mira cuantas cosas me 
regaló papá, dice que son recuerdos que le 
dieron hace mucho tiempo.

Efraín: ¡Si! ¿A ver qué cosas son? Uy cuantas 
cosas hay, verdad.

Manasés: Si, hay muchos recuerdos que papá 
guarda de su familia.

Efraín: Pero, entonces no entiendo.

Manasés: ¿Qué cosa es lo que no entiendes? 

Efraín: Se que papá ama mucho a los tíos y 
primos, pero ¿por qué estaban llorando y riendo 
todos a la vez?

Manasés: ¿Cuándo fue eso?

Efraín: Después que llevaron al abuelo a otro 
lugar, ellos lo llevaron junto a la abuela Raquel, 
pero después de eso se reunieron con papá y 
salieron llorando después de hablar con él.

Manasés: ¡Ah! Eso también lo vi desde la ventana. 

¿Quieres saber que 
ocurrió ese día?

Efraín: ¡¡¡Si!!! Por 
favor cuéntame.

Manasés: Esta bien te lo voy a contar. Después 
que al abuelito Jacob lo llevaron junto a la abuela 
Raquel, los tíos continuaron viviendo en Gosén 
y papá seguía siendo gobernador, entonces ellos 
se preocuparon…

Efraín: Pero, ¿Por qué se preocupaban? 

Manasés: No sabes. Los tíos tenían miedo de ver 
a papá.

Efraín: ¿Y por qué se sentían así?

Manasés: Lo que pasa es que hace mucho tiempo 
atrás los tíos se portaron muy mal con él. Por 
eso le fueron a pedir perdón y se arrodillaron. 
(Visual 1)
Efraín: Ahhh… con razón se arrodillaron.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
¿Recuerdan que José vivía en el campo y llegó a Egipto como esclavo? 
Ahora Efraín y Manasés nos van a contar el final de esta gran historia.

Así que todos calladitos y todos sentaditos para escucharlos.
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Manasés: Pero no sólo fue eso.

Efraín: ¿Que más pasó? ¡Dime por favor!

Manasés: Te acuerdas cuando papá nos contó de 
los sueños que Dios le dio cuando era joven? 

Efraín: ¡Si, si me acuerdo! Porque papá dijo que 
sus hermanos se molestaron con él. Pero ahora 
tú dices que ellos estaban arrodillados ante él 
como lo había soñado. ¿Verdad?

Manasés: Si, cuando papá los escuchó y los vio 
preocupados, los tranquilizó y les hizo recordar 
que Dios es el que lo había llevado allí y Él 
permitió que pasara todas esas cosas, porque 
tenía que llegar a ser gobernador y ayudar a 
mucha gente. (Visual 2)
Efraín: ¡Eso era el plan que tenía Dios para papá! 
¿Cuántos días han pasado de eso? ¿Muchos días 
verdad?

Manasés: Así es, y lo que les recordó papá fueron 
muy buenas noticias para los tíos. Se pusieron 
tan felices, porque papá no los trato mal como 
ellos lo trataron a él.

Efraín: ¡Que grande y bueno es papá!

Manasés: Si, papá dejo a un lado todas sus 
tristezas; como el ser vendido por sus hermanos, 
o ser llevado a la cárcel por algo que no hizo y 
estar lejos de su familia por muuuucho tiempo.

APLICACIÓN
Niños ¿Qué le dijo José a sus hermanos cuando se acercaron a pedirle perdón por el mal que le 
hicieron? Ustedes querían hacerme daño, pero Dios cambió lo que hicieron para salvar la vida de 
mucha gente. ¿José estaba triste o enojado por que sus hermanos lo maltrataron? (esperar respuestas) 
Claro que no. Él sabía que Dios pensaba en él y estaba ayudándolo. Dios tenía grandes planes con 
José. Si ocurre que alguien se enoja contigo, te miente o se burla de ti ¿Qué debes hacer? 

Dios quiere que siempre hagamos el bien y cosas buenas, a pesar que otros nos hagan mal. Si un 
amigo se burla de ti o te quiere pegar, avisa a alguien mayor, y sigue pensando en hacer las cosas bien 
para ayudar a otros. Dios puede cambiar el mal que nos quieren hacer, en bien. Así como le dio un 
propósito a la vida de José.

Efraín: ¡Si, sólo Dios puede haber cambiado 
todos esos momentos tristes de papá! Por eso 
papá las llama “bendiciones que Dios le dio”. 
Manasés ¿Qué son bendiciones? 

Manasés: Son cosas buenas que uno tiene y que 
pueden aumentar por haber obedecido a Dios; 
por ejemplo el trabajo de ser gobernador, tener 
esposa y a nosotros sus dos hijos genios, eso le 
dijo papá a mamá. (Visual 3)
Efraín: Si, somos muy genios, jajaja.

Manasés: Otra bendición que Dios le dio a papá, 
fue ver nuevamente al abuelito Jacob, a sus 
hermanos y la familia de ellos que ahora viven 
en Gosén, donde hay mucho pasto para sus 
ovejas y camellos.

Efraín: Entonces ¿Papá no se dedicó a sentir 
tristeza y rencor por las cosas malas que le 
ocurrió?

Manasés: No, mas bien el valoró todo lo que 
Dios le dio, es por eso que siempre cuida de 
todos.

Efraín: Gracias Manasés por contarme las 
bendiciones de papá.

Manasés: Efraín creo que nos hemos demorado 
bastante, porque veo a mamá que nos llama 
para almorzar. ¡Vamos!

MOMENTO DE ORACIÓN
“Señor Jesús, te pido perdón porque algunas 
veces no he querido perdonar lo malo que 
me han hecho. Ayúdame a ser de bendición a 
otras personas y quiero recibirte hoy como mi 
Salvador. Amén.

Trabajo manual
1. Entrega al niño las piezas ya cortadas.

2. Cada niño pinta las piezas y el fondo del car-
ton de forma creativa.

3. Utiliza goma para pegar las piezas a la base 
de cartón.

4. Perfora en la parte superior del carton y pasa 
una cinta de tela.
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Colorea las piezas y arma el cuadro.
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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

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

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
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