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JOSÉ, EL HIJO AMADO (A.1.3.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 37:1-11

VERSÍCULO CLAVE: "… fue Dios quien me mandó a este lugar, y no 
ustedes…" (Génesis 45:8a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios utiliza las situaciones difíciles para cumplir sus 
planes en mi vida y en la de otras personas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir cuántos hermanos tenía José.
2. Demostrar cómo reaccionó ante  sus hermanos cuando  
    recibió un regalo especial de su padre.
3. Expresar algo sobre la relación entre José y su padre.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Toda la vida de José fue guiada por Dios. Aunque sus hermanos le odiaban, Dios
tenía un plan importante para él. Cuando nosotros seguimos a Dios, Él puede utilizar
aún las cosas más difíciles de la vida, para el bien de nosotros y de muchos otros. Así
fue la experiencia de José. Tendrán tres semanas con el fin de hablar y aprender sobre
sus experiencias. Cada detalle de la vida de José nos enseña algo, por lo tanto a
través de la historia y de las actividades, debe ayudarles a entender que Dios está con
nosotros aun cuando estamos pasando por momentos desagradables.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustración, Biblia, títeres 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  rompecabezas 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  música, instrumentos 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  telas de diferentes colores, crayones,
papel en blanco

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, granos, pegamento 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.7)

MANUALIDAD:  Cuando los niños lleguen al aula deje que añadan otra hoja a sus
folletos. El símbolo de hoy es una túnica de muchos colores.

HISTORIA:  Utilizando la ilustración que se encuentra adjunto, cuente la historia de
José y la relación con su padre. Utilice la historia que se encuentra en la siguiente
página. Hay que dar énfasis a la idea, de que Dios estuvo con José en cada situación
de su vida. Se desea cuente la historia usando títeres.

JUEGO:  Con anticipación haga una copia del rompecabezas de la página 68, una para
cada dos niños de la clase. Pida que lo coloreen y luego ayúdeles a pegarlo sobre
cartón grueso y luego forrarlo con Contact (plástico transparente adhesivo). Con su
dirección y ayuda deben recortarlo y si hay tiempo, permítales jugar un momento.
Guárdelo en un sobre (uno para cada rompecabezas).

CANCIÓN:  estrofa 6: José fue un niño amado.
Su padre un regalo le dio.
Sus hermanos no le aceptaron.
Pero José era amigo de Dios.

MANUALIDADES:  Adjunto se encuentran varias manualidades que podrían utilizar
hoy. Los niños pueden hacer una o dos, dependiendo del tiempo. Como a esta edad
no conocen todavía los números, es importante que les ayude sobre todo si escoge la
manualidad de la página 69. Sería mejor que haga una ampliación de la ilustración
para que puedan colorear cada línea según las instrucciones dadas. Si escoge la
manualidad de la página 70, que lo hagan sobre cartulina o cartón para que resista el
peso de los fideos (pastas) que se pegarán para decorar la túnica. Si tiene otras ideas,
úselas. Si escoge la manualidad 3, haga copias suficientes de las páginas 73 y 74 de tal
manera que cada niño tenga 12 figuras de los hijos de Jacob. Sería mejor que les
entregue las figuras recortadas y los huecos hechos en los puntos negros, para que las
coloreen y pasen la cuerda de lana o hilo por los huecos, haciendo una especie de
collar. Pueden llevarse la manualidad a casa para contar a sus familiares y amigos la
historia de José y sus hermanos.

CONCLUSIÓN:  Siempre es bueno terminar la clase dando gracias a Dios, por las
verdades que han aprendido. También puede memorizar el versículo clave y tener
un refrigerio.
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HISTORIA (A.1.3.7)
EL NIÑO QUE SALVÓ A SU FAMILIA

  I PARTE: JOSÉ, EL HIJO AMADO

Había una vez un niño llamado José. Él pertenecía a una familia de 12
hermanos. Su padre se llamaba Jacob y su familia vivía en Canaán desde la época de
su bisabuelo, Abraham.

Jacob tenía muchos animales. Sus hijos cuidaban las ovejas y los chivos.
Jacob amó a José más que a cualquier otro de sus hijos. José era un niño

obediente, cariñoso con su padre y muy trabajador. Aunque sus hermanos se
portaban mal y le molestaban, José obedecía y era buen hijo. José ayudaba a su padre
Jacob en todo lo que podía. Aunque era muy joven, Dios le empezó a mostrar por
medio de sueños, que él sería alguien muy importante. José tuvo que sufrir mucho a
lo largo de su vida, pero nunca olvidó el amor de su padre. José amaba a Dios y
siempre le obedeció, así como obedecía y amaba a su padre.

Un día Jacob le regaló a José una túnica larga de colores hermosos. Con este
regalo todos sus hermanos se dieron cuenta de que José iba a ser el líder de la familia,
aunque era uno de los más jóvenes. El niño José estaba muy orgulloso de su túnica.

 II PARTE: JOSÉ, EL HERMANO ODIADO

Los hermanos de José podían ver que su padre amaba más a José que a ellos. Y
por esta razón sintieron envidia de él.

Una vez José les dijo a sus hermanos "Soñé que estábamos haciendo unos
manojos de trigo. Los manojos de ustedes se inclinaban hacía el mío". El sueño de
José causó ira a sus hermanos.

En otra ocasión José les dijo "¡Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se
inclinaban hacía mí!"

"¿Piensas que nosotros vamos a inclinarnos frente a ti?" respondieron ellos
mientras se burlaban de él.

Un día José vino a buscar a sus hermanos en el campo. Cuando le vieron de
lejos, uno de ellos dijo: "Matemos al soñador". "No," dijo el mayor. "Más bien
metámoslo en un pozo seco".

Entonces le quitaron su hermosa túnica y le metieron en un hueco profundo.
En ese momento pasaron unos hombres comerciantes que iban camino a Egipto y
vendieron a José como esclavo por veinte monedas de plata.

Los hermanos de José untaron la túnica con sangre de chivo. Cuando Jacob el
padre vio la túnica que le había regalado a su hijo amado, lloró amargamente y dijo:
"Un animal salvaje ha matado a mi hijo". Y se puso muy triste.

En camino a Egipto José también lloraba y pensaba: "¿Cuándo veré a mi padre
de nuevo? ¿Por qué hicieron esto mis hermanos conmigo?" Luego José pensó: "Dios
puede hacer de algo malo, algo bueno". Y José empezó a sentirse mejor y su miedo
comenzó a desaparecer.

Nota:  Cuente la historia en varias partes, como se indica en los títulos, una cada
domingo.
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(continuación de página 64)

III PARTE: JOSÉ, EL AMIGO DEL REY

En Egipto José fue comprado por un hombre rico. Tenía que trabajar sin
recibir pago. Pero a su amo le gustó lo que hacía y Dios estaba con José.

Una noche el rey de Egipto llamó a todos sus hombres sabios. Les dijo: "Soñé
que había siete vacas gordas y siete vacas flacas. Las flacas se comieron a las gordas.
Luego vi siete tallos de trigo fuertes y siete tallos de trigo débiles. Los tallos débiles
se comieron a los fuertes. Esto preguntó a los hombres sabios: ¿Qué puede significar
mi sueño?" Pero los hombres sabios no pudieron interpretar su sueño.

Uno de los siervos del rey le dijo: "José sabe interpretar los sueños". (Es decir
que José sabía lo que significaban los sueños porque Dios le ayudaba a entenderlos).
El rey mandó a traerlo inmediatamente. José ya era un adulto.

José explicó el sueño. "Oh Rey, por siete años habrá mucha comida aquí. Pero
siete años después no habrá casi nada de comida. Tienen que guardar comida en los
años de abundancia. Así habrá comida en los años de pobreza".

"Eres un hombre muy sabio," le dijo el rey. "Quiero que te encargues de todo
lo mío". El rey le dio ropa nueva, un anillo real y una carreta con caballos.

IV PARTE: JOSÉ, EL HERMANO PERDONADOR

De pronto llegaron los siete años buenos, de abundancia. Todo crecía en forma
extraordinaria (trigo, maíz, verduras, frutas, y vacas y ovejas). José tenía que
construir nuevas bodegas para guardar todo. Y luego llegaron los años malos, de
pobreza. Pero la gente podía comprar comida porque José la había guardado en los
primeros siete años.

Entonces los hermanos mayores de José llegaron desde su país a comprar
comida para sus familias. Ellos se inclinaron frente al jefe de Egipto (José). Aunque
ellos no identificaron a su hermano, José sí los reconoció.

"Ustedes ¡son espías!" les gritó. "Oh, no, señor," ellos le contestaron. "Hemos
venido de lejos solamente con el fin de comprar comida para nuestras familias".

"No, ¡ustedes son espías!" dijo José nuevamente, y ordenó que los enviaran a la
cárcel. Después de tres días los hermanos fueron llevados de nuevo a la presencia de
José. "Ahora estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano José" pensaron
ellos, muy temerosos y sintiéndose culpables por lo que habían hecho con su
hermano en el pasado.

José oyó lo que decían, sintió pesar por ellos y se presentó ante sus hermanos
diciendo:

"¡Yo soy José, su hermano! No estoy enojado con ustedes. Dios me trajo a
Egipto para poder ahora ayudarles". Y José perdonó a sus hermanos.

¡Los hermanos estaban felices! Por muchos años habían sentido tristeza por lo
que le habían hecho. Ellos regresaron a Egipto a traer a sus familias.

Jacob estaba muy contento al saber que su hijo no había muerto "¡Señor tú
estás con nosotros ayudándonos, no nos has abandonado!" dijo en su corazón.
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(continuación de página 65)

Dios dijo: "Yo te llevaré a Egipto, pero algún día traeré de regreso a toda tu
familia y les daré de nuevo esta tierra".

Jacob y sus hijos y nietos se trasladaron a Egipto. José se llenó de alegría
cuando vio a su padre. La familia recibió fundas con harina de trigo y comida. Sus
animales pudieron alimentar en valles de pastos buenos. Dios estaba con ellos. Y
algún día iba a cumplir su promesa de llevarles de nuevo a su país.
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.7)

Se puede utilizar esta ilustración como un visual para la historia o para que los
niños la coloreen después de escuchar la historia.
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ROMPECABEZAS (A.1.3.7)



EL PACTO CON DIOS (A.1.3.7)69

MANUALIDAD 1 (A.1.3.7)
José era un niño que amaba y obedecía a Dios y por eso Dios le bendijo. José

cuidaba las ovejas de su padre. El padre de José le amaba muchísimo y un día le
regaló una hermosa túnica de muchos colores.

Utilizando la guía colorea la túnica de José. Luego colorea la oveja y lo demás
del dibujo.

1 = rojo 2 = amarillo 3 = azul
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.7)
LA TÚNICA DE COLORES DE JOSÉ

Materiales: papel blanco
pedazos de cartones de huevos (diferentes colores) o pastas de 
diferentes figuras coloreadas (como las sopas de pasta de letras)
pegamento (goma) tijeras crayones

Elaboración: 1. Con anticipación haga una copia de las páginas 71 y 72 para cada 
    niño.
2. Corte pedazos de cartones de huevos de diferentes colores o pedazos 
    de pasta de figuras.
3. Los niños pueden pegar los pedazos de cartón de diferentes colores 
    en las diferentes áreas de la túnica (Figura A en la página 70).
4. Cuando esté seco deben recortar con su ayuda las dos partes de la 
    túnica.
5. Luego deben pegar las dos partes en el dibujo de José, (Figura B en 
    la página 71) y colorear la cara, el pelo, etcétera.
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.7)
LA TÚNICA DE COLORES DE JOSÉ: FIGURA A
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.7)
JOSÉ CON LA TÚNICA DE COLORES: FIGURA B
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MANUALIDAD 3 (A.1.3.7)
UNA FAMILIA EN UN CORDEL

Jacob tenía doce (12) hijos guapos, pero José era su favorito.
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(continuación de página 73)


