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JOSÉ SIRVIÓ A DIOS (A.3.4.3)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 1:18-25, 2:13-15, 19-23

VERSÍCULO CLAVE: "… al niño… José puso por nombre Jesús" (Mateo 1:25, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo servir a Padre Dios siendo obediente como fue José.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dibujar lo que sucedió con José.
2. Describir el sueño de José.
3. Decir lo que hizo José después del sueño.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La gente de Dios quiere servirle y lo hace con alegría aunque a veces es difícil
entender por qué Dios pide ciertas cosas de ellos. Así fue con José, el esposo de
María. Dios le comunicó por medio de un ángel y José decidió obedecer a Padre Dios
y de este modo servirle. Fue un padre humano bueno para Jesús y un esposo bueno
para María. Los niños pueden aprender de la actitud de José. Ellos aprenderán que
pueden confiar en Dios y pueden servirle con alegría aún en los tiempos difíciles de
la vida. Durante la semana compartirán la historia de José con las personas de su
casa.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Ilustración (vea las instrucciones) •  un ángel de papel 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  crayones, tijeras, pegamento, papel
crepé

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblia 5 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.3)

INTRODUCCIÓN:  Conforme van llegando, pregunte si tuvieron la oportunidad de
compartir con alguien durante la semana sobre la historia de María (la madre de
Jesús). ¿A quién regalaron el angelito que hicieron como manualidad hace una
semana? Permita que cuenten sus experiencias. Tenga en sus manos un ángel y
cuando hayan terminado de conversar, anuncie que hoy tiene otra historia
interesante relacionada con un ángel. ¿Quieren escucharla?

HISTORIA:  Empiece hablando nuevamente sobre el maravilloso libro que tiene en sus
manos. Recalque siempre que este libro tiene tantas cosas increíbles que contarnos y
tantas cosas que Dios quiere que sepamos y obedezcamos. Hable sobre lo importante
que es amar y respetar la Palabra de Dios. Sería bueno en este momento cantar una
canción: "La B I B L I A" (ya cantaron antes y deben saber la letra y música)

Empiece a relatar la historia, con mucha emoción diciendo: ¿Saben ustedes
cómo se llamaba el esposo de María? ¿Saben ustedes que él fue otra persona que Dios
usó para llevar a cabo su plan maravilloso? A José también se le apareció un ángel.
Bueno… vamos a ver lo que realmente pasó esta vez. Una pareja que pronto se iba a
casar, tuvo que pasar por un tiempo difícil. Dios quería comunicarse con el personaje
de nuestra historia que es José, el esposo de María. Cuando María le contó lo que
estaba pasando con ella, él no podía creerlo. Recuerdan ¿quién era ese bebé? José
tuvo mucho miedo al escuchar lo que María le contó acerca de lo que le dijo el ángel.
No entendía lo que Dios hacía. Pero Padre Dios, envió uno de sus ángeles para que
hablara con José en sueños y cuando despertó, él pudo entender lo que Dios quería.
José no sintió ninguna vergüenza de casarse con su novia María, él sabía que Dios los
estaba utilizando para llevar a cabo un plan maravilloso. Padre Dios conocía el
corazón puro, bondadoso y sencillo de José el carpintero y por eso lo usó para que
sea el padre terrenal de su Hijo Jesús. Que precioso es entender los planes de Dios.
¿Creen que Dios puede utilizarles para cumplir uno de sus planes divinos? ¡Claro
que sí! Unicamente debemos aprender a obedecer a Dios como hizo José.

José sirvió a Dios porque confió en el mensaje del ángel. José sirvió con alegría
y los niños pueden hacer lo mismo cuando confían en Padre Dios.

CANCIÓN:  "Obedeced" (#41 y #75, Cantemos con alegría).

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentra la figura de un ángel. Saque copias y provea a
cada niño pedacitos de papel crepé blanco para que peguen sobre las alas del ángel.
Otra idea de manualidad sería darles una copia de cualquiera de las ilustraciones
adjuntas para que coloreen o hagan los títeres de José o del ángel. Si hay tiempo,
permita que cuenten nuevamente la historia usando los trabajos realizados.

VERSÍCULO:  Mientras trabajan haciendo sus manualidades, sería bueno que repitan
el versículo una y otra vez. Así lo memorizarán con facilidad. Recuerde que es
importante que lo hagan. Tener la Palabra de Dios en nuestros corazones es
realmente una bendición.
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(continuación de página 15)

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Oren dando gracias a Padre Dios por la obediencia de José.
Sería bueno orar también dando gracias porque sabemos que para cada uno de
nosotros Dios nos tiene preparado un plan maravilloso y quiere que seamos parte de
él. Si algún niño quiere orar y dar gracias por lo que aprendieron hoy, permítale
hacerlo. Comparta el refrigerio y mientras se sirven, pueden seguir hablando sobre el
tema de la obediencia. ¿Qué experiencias han vivido ellos por obedecer? ¿Han tenido
buenos resultados? ¿Cómo han respondido sus padres cuando ellos han sido
obedientes? Piense en otras preguntas para seguir dialogando sobre el tema de la
obediencia.
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ILUSTRACIóN (a.3.4.3)
JOSÉ
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ILUSTRACIóN (a.3.4.3)
EL ANGEL HABLA A JOSÉ EN SUEÑOS
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.3)
JOSÉ Y MARÍA OBEDECIENDO AL SEÑOR
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MANUALIDAD (A.3.4.3)
Rellena las alas del ángel con pedazos de papel crepé blanco.


