
Los hermanos de José están celosos

Tema

Los celos pueden llevarnos a cometer un pecado terrible.

Objetos

Muestras de tela de diferentes colores, una por niño; grapadora

Escritura

Génesis 37:1-4, 12-28

Dale a cada niño un trozo de tela antes de empezar. Dígales que cuando los señale, usted

quiere que le traigan la muestra de tela que tienen. Cuando le traigan la muestra, engrape cada

muestra una a otra para hacer una larga cadena de muestras. 

Jacob amaba más a José porque había nacido en su vejez. (Señale a un niño para que le traiga

su muestra). Para mostrar cuánto amaba a José, Jacob le hizo una hermosa túnica que tenía

muchos colores. (Señale a un niño para que le traiga su muestra). Los hermanos de José se

pusieron celosos porque eso demostraba que era el hijo favorito de su padre. (Señale a un niño

para que le traiga su muestra).

Unos días después, el padre de José le dijo: "Tus hermanos están afuera cuidando mis ovejas.

Quiero que vayas a ver y te asegures de que estén bien". José hizo lo que su padre le dijo que

hiciera, pero cuando sus hermanos lo vieron venir, hicieron planes para matarlo. (Señale a un

niño para que le traiga su muestra).

"Matémoslo y arrojémoslo a un pozo y digamos que se lo comió un animal salvaje". (Señale a

un niño para que le traiga su muestra).

Cuando Rubén, el hermano mayor, se enteró de su plan, vino a rescatar a José. "No le quiten la

vida. En vez de eso, tirémoslo a este pozo aquí en el desierto, pero no le hagamos daño.

Entonces morirá sin necesidad de que le pongamos una mano encima". Rubén dijo esto porque



planeaba regresar más tarde y rescatar a José y llevarlo de vuelta con su padre. (Señale a un

niño para que le traiga su muestra).

Cuando José llegó, sus hermanos lo agarraron, le arrancaron la hermosa túnica que llevaba

puesta y lo arrojaron al pozo. Luego se sentaron a comer su cena. Mientras comían, miraron

hacia arriba y vieron una caravana de mercaderes que venía hacia ellos. Los mercaderes iban

camino a Egipto. Los hermanos preguntaron: "¿Qué ganaremos si matamos a nuestro

hermano? Vendámoslo a estos mercaderes en su lugar". Así que cuando los mercaderes

vinieron, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron por veinte piezas de plata.

(Señale a un niño para que le traiga su muestra).

Los hermanos comenzaron a inventar una historia para contarle a su padre. Mataron una cabra

y untaron su sangre sobre el abrigo colorido de José. (Señale a un niño para que le traiga la

muestra). Le llevaron el abrigo ensangrentado a Jacob y le dijeron. "Encontramos este abrigo

ensangrentado en el desierto. Míralo y mira si es el abrigo de José". (Señale a un niño para que

le traiga su muestra). "¡Es el abrigo de mi hijo!" Jacob lloró. "Seguramente algún animal feroz se

lo ha comido." (Señale a un niño para que le traiga su muestra).

Lo que hicieron los hermanos de José fue terrible y sólo porque estaban celosos de su

hermano. Espero que nunca hagamos nada terrible, pero podemos aprender de la Biblia que los

celos pueden hacer que hagamos cosas que dañen a otras personas. Los celos son algo de lo

que debemos cuidarnos. Debemos aprender a ser felices con lo que nuestro Padre Celestial nos

ha dado. (Señale a un niño para que le traiga su muestra).

Antes de terminar, quiero contarles que este no es el final de la historia de José y sus

hermanos. La historia tiene un final feliz y José se reúne con su padre y sus hermanos. Pero por

hoy, vamos a aprender la lección de las cosas terribles que suceden por el pecado de los celos.

(Señale a un niño para que le traiga su muestra).

Amado Dios, tú amas a todos tus hijos y quieres lo mejor para ellos. Ayúdanos a guardar

nuestro corazón de los sentimientos de celos que puedan entrar en nuestro corazón. En el

nombre de Jesús oramos. Amén.



Escritura: GÃ©nesis 37:1-4, 12-28

TÃšNICA DE MUCHOS COLORES:
Deje que los niÃ±os hagan un dibujo grande de JosÃ© en una cartulina pegada en la pared. Luego los

niÃ±os pegarÃ¡n pedacitos largos de tela en diferentes colores en su dibujo para hacer la tÃºnica. Anime a

que los niÃ±os le cuenten lo que sepan acerca de JosÃ© y su dedicaciÃ³n a Dios.

PONERLE LA TÃšNICA A JOSÃ‰:
Dibuje con los niÃ±os un contorno grande de JosÃ© en la pizarra. PÃ³ngale una venda a un niÃ±o. Dele

una tÃºnica de colores hecha de papel para que se la ponga al contorno de JosÃ© con alfileres o cinta

adhesiva. DespuÃ©s que todos juegen a ponerle la tÃºnica a JosÃ©, cada uno de los niÃ±os podrÃ¡

compartir algo bueno de JosÃ©, segÃºn recuerden la lecciÃ³n.

JOSÃ‰ HECHO DE PALITOS DE MANUALIDADES:
Los niÃ±os le pondrÃ¡n un palito a una bolita de espuma de poliestireno ("styrofoam"). La bolita serÃ¡ la

cabeza de JosÃ©. Pegue otro palito de manualidades verticalmente sobre el anterior formando los "brazos"

de JosÃ©. PÃ dale que le aÃ±adan algunos pedacitos de tela o fieltro en colores a JosÃ© para que hagan

un mini teatro de tÃ terÃ©s mientras la maestra relata la historia.

REMIENDOS O PARCHOS EN LA TÃšNICA:
Dele un papel de construcciÃ³n a cada niÃ±o. DÃ gales que dibujen a JosÃ© y su tÃºnica. Dele a los

niÃ±os pedacitos pequeÃ±os de tela o fieltro para pegarlos como parchos o remiendos en la tÃºnica.

Escriba el versÃ culo bÃ blico de hoy en este proyecto.

LA TÃšNICA DEL VERSÃ�CULO BÃ�BLICO:
Dele a los niÃ±os un dibujo de una tÃºnica grande y dÃ gales que le peguen pedazos largos de tela, fieltro o

papel de diferentes colores (pueden pintar las rayas usando marcadores de varios colores). Escriba el

versÃ culo bÃ blico de la lecciÃ³n en esos pedazos de colores.

PALABRAS DE JOSÃ‰, JACOB y RUBÃ‰N:
Permita que los niÃ±os mayores escriban el nÃºmero mayor de palabras utilizando las letras de JosÃ©,

Jacob, su padre y RubÃ©n,su hermano mayor (la E puede ser usada con acento o sin Ã©l). Luego traten de

ver si puede hacer alguna relaciÃ³n entre las palabras creadas y la historia de hoy.

LA CARRERA DE LA TÃšNICA:
Los niÃ±os se dividirÃ¡n en dos equipos. La maestra tendrÃ¡ dos cartulinas, una para cada equipo, con el

contorno de una tÃºnica con rayas. (AsegÃºrece que hace el contorno con un nÃºmero de rayas como

niÃ±os tenga y si posible, con una o dos mÃ¡s por si algunos niÃ±os llegan tarde. Los niÃ±os harÃ¡n una

carrerra de relevo para colorear una de las rayas de la tÃºnica con una crayola o marcador que escoja y



luego regresarÃ¡ a su equipo para que otro jugador haga lo mismo y asÃ  sucesivamente. Lo seguirÃ¡n

haciendo hasta que colorÃ©en todas las rayas en diferentes colores.

GLOBOS EN FORMA DE CORAZÃ“N:
Dele a cada niÃ±o un globo delgado y largo y pÃ dales que los llenen parcialmente de aire. Los niÃ±os

podrÃ¡n manipular el globo para formar un corazÃ³n. DÃ gales que ese corazÃ³n es para recordarles que

necesitamos tener un corazÃ³n agradecido y no tener envidia de otros.

LA BÃšSQUEDA DEL COLOR:
Deje que los niÃ±os participen en la bÃºsqueda de tiritas en colores en un Ã¡rea designada. Cuando

encuentren una tirita, irÃ¡n a la cartulina y la pegarÃ¡n en la misma. IndÃ quele a los niÃ±os que

continuarÃ¡n buscando y pegando las tiritas a la cartulina y tratando de formar una tÃºnica de muchos

colores que sea grande y mayormente rectangular, con tiras aÃ±adidas para los brazos. Algunos de los

niÃ±os puede decidir aÃ±adirle la cabeza, ponerle barba, etc. en la parte superior de la tÃºnica para hacer

un dibujo del JosÃ© de nuestra historia.

CORAZONES ENVIDIOSOS Y AGRADECIDOS:
Prepare una cartulina dividiÃ©ndola en dos Ã¡reas en las cuales tendrÃ¡n un corazÃ³n: uno con una cara

alegre y otro con una triste. Cada parte de la cartulina tendrÃ¡n un tÃ tulo: CORAZONES ENVIDIOSOS y

CORAZONES AGRADECIDOS. Haga dos equipos. ProvÃ©ale una ficha o tarjeta con una carita alegre o

triste a los miembros de cada equipo. Entonces cada niÃ±o, cuando sea el momento de su equipo jugar,

correrÃ¡ con su carita para pegarla en el corazÃ³n adecuado (carita alegre en el corazÃ³n alegre y carita

triste en el corazÃ³n triste). ComentarÃ¡n que es lo hace que un corazÃ³n estÃ© alegre o triste.

MERIENDA: GALLETAS DE JOSÃ‰:
Dele a los niÃ±os, como merienda, una o dos galletitas de azÃºcar o de jengibre para que la decoren con

lÃ neas hechas con glaseado (frosting) de diferentes colores. Disfruten commiÃ©ndoselas.



José y sus hermanos
Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo 
había tenido en su vejez. Génesis 37:3 (NVI)

Las palabras de Genesis 37:1-4, 12-28 (NVI)

VERTICAL

1. Especie de vestido largo y poco 
estrecho

2. El hijo de Jacob que tenía un 
abrigo de muchos colores

3. Descendencia masculina

4. Tener sentimientos grandes de 
afecto hacia otra persona

HORIZONTAL
5. Cuando alguien o algo no te 

gusta nada
6. Hombres o niños que tienen los 

mismos padres
7. Dar algo a alguien a cambio de 

dinero
8. Adulto macho

           PADRE HERMANOS JOSÉ AMAR
           HIJOS TÚNICA VENDER ODIAR

1 2 3

4 5

6

7

8



José y sus hermanos
Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había 
tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una 
túnica especial de mangas largas". Génesis 37:3 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretos.

   CARAVANA HIJOS ESPECIAL CAMELLOS HERMANOS
   PLATA TÚNICA ENCONTRAR AMAR MUERTE

1. 18-11-18-7

2. 20-18-7-18-5-18-14-18

3. 15-10-18-32-18

4. 11-31-6-7-32-6

5. 6-25-15-6-20-30-18-10

6. 28-6-7-11-18-14-26-25

7. 6-14-20-26-14-32-7-18-7

8. 20-18-11-6-10-10-26-25

9. 28-30-12-26-25

10. 32-9-14-30-20-18
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José y sus hermanos
Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo 
había tenido en su vejez. Génesis 37:3 (NVI)

Las palabras de Génesis 37:1-4, 12-28 (NVI)

      CAMELLOS CANAÁN BUSCAR PLATA FAMILIA
      TÚNICA ODIAR ENCONTRAR EGIPTO MUERTE
      AMAR JOSÉ RUBÉN HERMANOS ESPECIAL
      VENDER JACOB CARAVANA HIJOS PADRE

K V Y Z C A R A V A N A W K N

T Ú N I C A E R S V E N D E R

D C A N A Á N S E G I P T O Z

V Ú Í Z D K L G P Ú Z Á S T J

Q T L R U B É N G E L O R Ó S

O J O S É Í É E U L C F I O Ó

C D K F A M I L I A K I N R T

P A I M W Ñ Z A M A R A A M Á

P Z M A D Á P N Z R M R K L W

J L X E R L B B A R T X E V Y

A K A Ó L B O C E N U T Q E S

C M Y T I L S H O K R J R O Á

O S H T A U O C D E B D J Ó A

B A V L B F N S U N A I F W L

M O K L T E D M T P H N Ñ É R
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