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Introducción
Esta semana veremos la historia de José. Su historia se encuentra en Génesis
37-45.

Algunos de los puntos clave que examinaremos son:

• Dios �ene un plan maravilloso para nuestras vidas y puede conver�r una
mala situación en buena. Romanos 8:28

• Incluso, si la gente nos olvida, Dios nunca nos olvidará.

• Perdón. José perdonó a sus hermanos a pesar de que lo las�maron.

Guía de la lección
Explique que José es el nieto de Isaac y Rebeca, y el hijo de Jacob.

Comparta cómo Dios le dio a José un regalo especial para comprender sueños especiales. Piense en
algunos de los regalos especiales que Dios les ha dado a sus amigos y familiares. Comparta que el
papá de José también le dio una túnica especial para que se pusiera. Si es posible, póngase una
ves�menta de su hijo.

Comparta cómo los hermanos de José le tenían envidia. Hable de algunas cosas que podrían
ponernos celosos. Muestre cómo sus celos se salieron de control.

Saca una hoja de papel. Muéstrele al niño lo perfecto que es el papel. Cuando empiece a hablar,
doble el papel. Estarás creando un copo de nieve. Explica cómo cada corte que hagas, puede verse
como algo malo, pero mientras desdoblas el papel y muestras el hermoso copo de nieve, señala que
los cortes aparentemente malos, crearon algo hermoso. Explica cómo a veces, nos pasan cosas que
nos entristecen, pero Dios solo lo permite si es para algo mejor. Lea Romanos 8:28.

Pregúntele al niño si alguna vez ha olvidado algo. Tal vez un juguete o una foto para regalar a alguien.
Señale un caso en el que olvidó algo. Recuérdeles que Dios nunca olvida. Él sabe todo.

Dé una descripción general de algunas ocasiones en las que José fue tratado incorrectamente. Explica
acerca del perdón. Señale que el perdón es dejar de sen�rse enojado por el mal comportamiento de
otra persona. Pregúntele al niño, si alguna vez alguien le ha hecho algo que lo haya hecho entristecer
o enojarse, o si alguna vez le ha hecho algo malo a otra persona. Señale algunas formas en que
podemos actuar mal. Desobedecer y pelear con hermanos. Haciendo pucheros. Explique que es
importante pedir perdón a Dios y a aquellos a quienes hemos agraviado.

Dé un ejemplo de una ocasión en que su hijo necesitó perdón. Explique cómo José ofreció perdón a
pesar de que sus hermanos no se lo pidieron. Demuestre cómo le pide perdón a Dios por los pecados
que ha come�do.
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The Story of JosephLa Historia de José
José tenía once hermanos, pero su padre
amaba más a José. Una vez, le dio a José
un hermoso y colorido abrigo.
Los hermanos de José estaban enojados
porque su padre le había dado el abrigo y
lo amaba más. Decidieron que harían algo
muy malo. Agarraron a José y lo vendieron
a algunas personas como esclavo. Un
esclavo es alguien que es propiedad de
otra persona.
Los hermanos de José hicieron otra cosa
mala. Le llevaron el abrigo de José a su
padre y le dĳeron: "José está muerto".
Su padre estaba muy, muy triste.

Pero José no estaba muerto. Había sido llevado a Egipto y vendido a un
hombre llamado Potifar. A Potifar le gustaba José porque siempre trabajaba lo
mejor que pudo y era honesto. Dios bendĳo a Potifar porque José vivía en su
casa.
Potifar tenía una esposa, y ella no era una buena mujer. Ella quería que José
hiciera algo mal. José dĳo "no" y salió corriendo.
La esposa de Potifar estaba enojada y le dĳo a Potifar que José era un
hombre malo. Potifar creyó las mentiras de su esposa y envió a José a
prisión. Una prisión es un lugar donde alguien está encerrado por hacer algo
mal. José estaba allí a pesar de que no había hecho nada malo.

José trabajaba en la prisión, y
pronto le gustó a su jefe y lo
convirtió en un ayudante. Un
día, José conoció a dos hombres
que habían soñado la noche
anterior. Dĳeron: "No sabemos
qué significan estos sueños
extraños".
José dĳo: "Te lo diré".
Ambos hombres escucharon a
José. Todo sucedió tal como José
dĳo que sucedería. Uno de los
hombres le dĳo a José que
recordaría que José lo había
ayudado y lo había ayudado a
ser libre.
Pero no lo recordaba.
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José se quedó en prisión. Pasaron dos años
más. Eso es mucho tiempo, pero Dios
tenía un plan.
Una noche, el faraón, que es como un rey,
tuvo un sueño extraño. Estaba muy
confundido. Preguntó a todos: "¿Sabes lo
que significa mi sueño?"
No pudieron ayudarlo.
Finalmente, el hombre olvidadizo al que
José había ayudado dĳo: "Sé quién puede
ayudarte".
Faraón llamó a José. José escuchó su
sueño y dĳo: "Habrá siete años con mucha
comida, y luego siete años sin comida".

El faraón estaba asustado. "¿Qué debo hacer?"
"Debes guardar comida durante los años con mucha comida", dĳo José. "Te
ayudaré."
Cuando terminaron los años con mucha comida, comenzaron los años sin
comida. En todas partes la gente tenía hambre. A lo lejos, el padre y los
hermanos de José también tenían hambre. Se enteraron de la comida en
Egipto. "Iremos allí", dĳeron los hermanos de José.
Sus hermanos llegaron para comprarle comida a José, pero no lo
reconocieron porque había pasado mucho tiempo.
Aquí estaba la oportunidad de que José castigara a sus hermanos por
venderlo, pero no los envió a prisión. Decidió ver si habían cambiado. Creó
algunas pruebas para ver si seguían siendo malas. Les hizo muchas cosas.
La prueba final de José fue fingir que uno de sus hermanos había cometido
un delito. Dĳo que ese hermano iría a prisión.
Uno de sus otros hermanos dĳo: "No, castígame en su lugar".

José sabía que sus hermanos habían
cambiado. Dĳo la verdad. "Soy tu
hermano José".
Entonces sus hermanos temieron que José
los castigara. José dĳo: “No te haré daño.
Hiciste algo malo para venderme. Dios lo
usó para bien. Pude ahorrar comida para
ayudar a la gente”.
Entonces la familia de José vino a Egipto.
José y su padre estaban felices de verse.
Dios siempre puede usar cosas malas para
hacer el bien.



© 2021 truewaykids.com

Rellene las palabras que faltan
José tenía _________ hermanos, pero su padre amaba
más a José. Una vez, le dio a José una __________
hermosa y colorida.
Los hermanos de José estaban enojados por la túnica y
decidieron arrojarlo a un ________. Poco después, lo
vendieron como ____________ y le min�eron a su
padre diciendo que José había sido asesinado.
José fue llevado a Egipto y vendido a un hombre
llamado ____________. A Po�far le agradaba José
porque siempre hacía lo __________ que podía y era
honesto.
La ___________ de Po�far estaba enojada y le dijo a
Po�far que José era un mal hombre. Po�far creyó las
men�ras de su esposa y envió a José a ____________.
José interpretó el ________ de Faraón, fue liberado de
la prisión y se convir�ó en un gran líder de Egipto. Al
final, José ayudó y ______________ a sus hermanos
cuando llegaron a Egipto en busca de comida, debido a
una hambruna.

once, túnica, pozo, esclavo,
Po�far, mejor, esposa,
prisión, sueño, perdonó
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Rompecabezas de Abrigo de colores
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José siempre hizo lo mejor que pudo

Tacha las declaraciones falsas
José planeó la hambruna en Egipto.

José interpretó los sueños de Faraón.

José estaba enojado con Dios por todo lo que le había
sucedido.

José proveyó para su familia.

José perdonó a sus hermanos que lo trataron mal.

José se negó a ayudar a otros a interpretar sus sueños.

José huyó de hacer algo malo con la esposa del faraón.

José cas�gó a sus hermanos por su maldad.

José no quiso ver de nuevo a su familia nunca más.
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Colorea por número
Suma los números para colorear la túnica.
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Ac�vidad: "De amargo a mejor"

Juego: "Robe Race"

Juegos y Ac�vidades

Cuando la vida te da limones, haces limonada. Este es un dicho popular cuando las cosas
no salen como queremos. Necesitamos tratar de encontrar el propósito de Dios en todo lo
que nos sucede.
Materiales: limas o limones, un exprimidor de lima o limón, una cuchara larga, un cuchillo,
una jarra, agua y azúcar.
Instrucciones: Haga que los niños prueben un poco de jugo de limón puro. Pregúnteles si
les gustó y cómo sabía.

Decir: Como este jugo de limón agrio, a menudo
hay cosas en nuestras vidas que no nos gustan,
pero podemos pedirle a Dios que nos ayude a
superarlas y usarlas para sus propósitos en
nuestras vidas.
Sin embargo, Dios cambia las cosas por nosotros.
(Lo que pensamos que es algo malo, Dios lo
vuelve para nuestro bien, agregando gracia y
amor) agregue azúcar y agua al jugo de limón.
En la historia de hoy, Dios usó a José para salvar
a su familia en medio de una hambruna en la
�erra de Egipto, a los mismos hermanos que le
habían causado mucho daño (pruebe la
limonada con los niños). Lea Romanos 8:28 y
hable sobre lo que significa.

Materiales: dos batas de baño

Instrucciones: Forme dos equipos. Cada
equipo formará una línea y cuando se les diga,
correrán al otro extremo de la sala donde
encontrarán una bata de baño y se la pondrán.

Luego deben completar un desa�o (como
saltos de 5 estrellas, quitarse la túnica y volver
corriendo al inicio).
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Collage de la túnica de José

Juego: "Soltar a José"

• Modelo
• Tijera
• Pegamento
• Papel de color

Qué hacer:

Qué necesitas:

1. Corte el papel de color en cuadrados
pequeños.

2. Pegue trozos de papel en la capa
3. Deje secar

Materiales: marcadores, un gancho para ropa de
madera y una lata.
Instrucciones: Con los marcadores, dibuja una cara
y una túnica de colores en el gancho para ropa de
madera.
Cada niño tendrá la oportunidad de pararse sobre
la lata y tratar de dejar caer a "José" en la lata.
Habla de cómo los hermanos de José lo trataron
mal y lo arrojaron a un pozo seco. Explica sobre los
celos y cómo eso nos puede llevar hacer cosas
malas. Recuerde a los niños que, aunque los
hermanos de José le hicieron esas cosas malas, él
los perdonó y lo aceptó como el plan de Dios para
él.
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Pídele a Dios que te ayude a perdonar a los demás.

Gracias a Dios por trabajar todo por tu bien.

El bebé Moisés

José - Truewaykids
https://youtu.be/5IRPzewdlz4
José y la túnica de colores
https://youtu.be/KimsudARff8
José el Soñador
https://youtu.be/yh8JArZgrak
EL SOÑADOR JOSE
https://youtu.be/vLGt21rDh8U

Adoración
Recomiende canciones de adoración. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

Oración

Si aún no lo ha hecho, regístrese
para recibir futuras lecciones por
correo electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

La Próxima Semana

https://youtu.be/5IRPzewdlz4
https://youtu.be/KimsudARff8
https://youtu.be/yh8JArZgrak
https://youtu.be/vLGt21rDh8U

