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José siempre se mantuvo recto  y su 
comportamiento fue ejemplar en todas las 
dificultades que tuvo  nada ni nadie pudo hacerle 
pecar contra Dios. 


Actividad 1 (Página 2)

Historia

Actividad 3 y 4   (Página  4 Y 5) 

Dios tiene cuidados de los que andanen integridad 
y en justicia delante de Él.

Salmmos 34:37 
Salmos 64:18

Actividad    (Página  6) 

Repasaremos los libros de la biblia que estamos 
llevando. De esdras hasta eclesiastés. 

��
�
�
- Repasa el primer personaje que se vio la semana pasada.�
.- Realiza una manualidad que les ayude a recordar la historia.�
- Repasa los primeros 14 libros de la biblia. �
- Recuerdales que estos personajes llevaron una vida que agrada a Dios y que si nosotros queremos agradarle 
también, debemos actuar como ellos

Recomendaciones

Título No.002 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 

“Entre la biblia & yo” no pretende adjudicarse ningún derecho 
sobre las ilustraciones y no tiene intención de lucrar con ellas. Así 
mismo invita a los autores de estas a informar cualquier 
aclaración a entrelabibliayyo@iccortazar.com 
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Historia

Actividad 2   (Página  3) 

La vida de José refleja virtudes de bondad y 
honestidad que todos debemos tener para agradar a 
Dios

Salmos 111:4
Salmos 97:11

Historia y tema central

Tema central
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José  -  Rectitud
Bosquejo para el Maestro - Lección 2

Objetivo: Conocer el beneficio de mantener la rectitud delante de Dios

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Personaje: José
Tema Central: Rectitud
Por su rectitud, Dios siempre estuvo con José, 
extendiendo su misericordia, prosperandolo y 
protegiéndolo aún cuando estuvo en Egipto.
Versículo base:  Génesis 39:21-23

José apacentaba ovejas con sus hermanos, su padre Israel amaba a José más que a sus hermanos 
y le hizo una tpunica decolores. Sus hermanos tenían celos de José. 

José tuvo un sueño y a causa de lo que vió, sus hermanos le aborrecieron más.. Génesis 37:2-11
Sus hermanos lo vendieron y fue llevado a Egipto, donde Dios nunca le abandonó. Génesis 37:26-36


