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JOSÉ, EL HERMANO ODIADO (A.1.3.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 37:12-36

VERSÍCULO CLAVE: "Jehová… guarda los pies de sus santos…"
(1 Samuel 2:9a).

CONCEPTO CLAVE: Algunas veces Dios utiliza experiencias y situaciones 
difíciles para llevar a cabo sus planes en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar uno de los sueños que tuvo José.
2. Explicar algo que hicieron los hermanos de José en 
    contra de él.
3. Identificar actitudes incorrectas entre hermanos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de José continúa. Sus hermanos sintieron muchos celos por el trato
especial de su padre y también por todas las cosas que José soñaba. Todo esto
contribuyó para que sus hermanos le trataran mal, le vendieran y le alejaran de su
familia. Sin embargo mucho tiempo después, Dios utilizó a José y toda esta situación
para ayudar en el bienestar de sus hermanos y de su padre. Durante esta semana los
niños van a pensar en cómo mejorar sus actitudes negativas con sus hermanos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

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

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

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

Manualidad (vea las instrucciones) •  "pies", cartón, lápices, marcadores,
lana gruesa (estambre), pegamento

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  "pies" 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, tijeras, pegamento 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.8)

MANUALIDAD:  Hoy los niños pueden añadir otra hoja a sus folletos. El símbolo es la
figura de la luna y las estrellas. La ilustración se encuentra en la Introducción al
trimestre.

HISTORIA:  En la página 65 (parte III) hay una sugerencia para contar la historia de
hoy. El énfasis es que Dios conoce nuestros pasos y nos guía aunque estemos
pasando por momentos difíciles. Debe contarles los sueños de José. Sería muy bueno
si puede hacer ilustraciones de los sueños en tamaño grande para que los niños se
interesen en escuchar la historia.

CANCIÓN:  estrofa 7: José tenía once hermanos
Quienes le trataban mal.
De esclavitud Dios le salvó.
Pues José era amigo de Dios.

MANUALIDAD:  Hay dos o tres opciones de manualidades que se pueden utilizar para
esta lección. Escoja las que más le ayuden a resaltar las enseñanzas de la historia.
Tome en cuenta que éstas son sugerencias y usted tiene la decisión final. Debe tener
presente que al hacer las manualidades los niños no se sientan frustrados de no
poder hacerlas. También tome en cuenta el costo de los materiales que va a usar. Use
las ilustraciones como modelos. Si gusta saque copias o dibuje sus propias
ilustraciones en tamaños grandes, especialmente las de las páginas 82, 83 y 84.

VERSÍCULO:  Podría utilizar la manualidad de los pies para dar a los niños una "pista"
en el versículo. Repita con ellos una y otra vez hasta que lo memoricen. Es muy
importante que ellos desde esta edad tengan las Escrituras grabadas en su mente y
corazón.
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.8)
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MANUALIDAD 1 (A.1.3.8)
JEHOVÁ GUARDA LOS PIES DE SUS JUSTOS

Materiales: cartón lápices
marcadores lana gruesa (estambre)
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Corte con anticipación para cada niño un pedazo de cartón (30 x 30 
    cm.)
2. Pida que cada uno se pare sobre el cartón y usted debe ir dibujando 
    la forma de sus pies con un marcador.
3. Dé a cada niño un pedazo largo de lana gruesa (de un color fuerte) y 
    pegamento. Ayúdeles a hacer una línea de pegamento dentro de la 
    línea del pie, y ellos deben ir pegando la lana sobre el pegamento 
    para hacer un mosaico.
4. Escriba en papelitos pequeños el versículo de la ilustración (abajo) 
    para pegar en cada uno de los cartones de los niños.
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MANUALIDAD 2 (A.1.3.8)
Los hermanos de José tenían celos de él. Estaban tristes porque su padre le

había regalado una túnica de hermosos colores. Sus hermanos le quitaron la túnica y
le pusieron en un pozo viejo. Dios estuvo con José y le cuidaba. De pronto los
hermanos de José le sacaron del pozo y le mandaron a un país lejano.

Pero Dios estuvo guiando los pies de José y cuidaba de él.
Colorea el dibujo.

"...fue Dios quien me mandó a este lugar, y no ustedes..."
(Génesis 45:8a)
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MANUALIDAD 3 (A.1.3.8)
CAMELLO

Haga una copia del camello para cada niño. Si es posible entrégueles
recortado y pegado sobre un pedazo de cartulina, dejando la parte superior del
camello en el aire (vea la ilustración). Pida que los niños coloreen el camello (menos
la cobija) y deles un pedazo pequeño de tela (colores vivos) para que peguen sobre la
figura de la cobija en el camello.

Mientras trabajan, puede explicarles que el camello es un animal que se utiliza
en Egipto (la tierra donde vivía José) como medio de transporte. Los camellos son
animales que pueden caminar en los desiertos sin mayores dificultades.
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MANUALIDAD 4 (A.1.3.8)
MUÑECO DE JOSÉ

Dibuje o haga una copia para cada niño. Ayúdeles a recortar las figuras. Tome
en cuenta que la túnica debe ser recortada con cuidado para mantener las pestañas y
así puedan vestir a José con la túnica de colores que deben colorearla a su gusto.
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MANUALIDAD 5 (A.1.3.8)
EL POZO

Materiales: crayones pegamento (goma)
tijeras hilo

Elaboración: 1. Copia para cada niño.
2. Indique que deben colorear las partes del pozo. Recorte el pozo.
3. Ayude a recortar y doblar para dar forma a las figuras.
4. Deben pegar el lado que está con puntos con el otro lado para darle 
    forma.
5. Haga huecos en los dos puntos negros y también en las orejas del 
    balde y ayude a meter hilo en los huecos.
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MANUALIDAD 6 (A.1.3.8)
LA MÁSCARA DE JACOB

Jacob lloró por muchos días después de que escuchó que su hijo José se había
muerto. Se puede hacer una máscara de Jacob utilizando las partes aquí adjuntas.

Materiales: crayones patrones tijeras pegamento (goma)

Elaboración: 1. Use este modelo para dibujar una barba del tamaño de la cara
    de los niños. Entrégueles ya recortada con el elástico puesto para 
    que luzcan la barba.
2. Ayude a pegar sobre un pedazo de cinta adhesiva un poco de
    algodón para hacer un bigote.
3. Saque una copia para cada niño de la ilustración de la página 84.
    Ayude a recortar y engrapar elástico delgado en los lados para
    que puedan sujetarse por detrás de sus cabezas.
4. Sería bueno que usen todos este disfraz para dramatizar la
    historia.
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PATRONES (A.1.3.8)
LA MÁSCARA DE JACOB


