JOSÉ, EL AMIGO DEL REY (A.1.3.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 41:15-43

VERSÍCULO CLAVE:

"… el Señor estaba con José…" (Génesis 39:2a,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me cuida en cualquier lugar que esté.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo José llegó a ser famoso por interpretar
sueños.
2. Contar el sueño del rey de Egipto.
3. Decir cómo Dios estuvo con José.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios cuidó a José durante todo el tiempo que estuvo en Egipto y así mismo Dios
cuida de nosotros en cualquier lugar que estemos. Al llegar a Egipto José siguió
enfrentando situaciones difíciles. Por la mentira de una mujer, fue encarcelado. Pero
Dios estuvo guiando todos los pasos de José. Desde la cárcel fue llamado por el rey
de Egipto para interpretar un sueño. Por el hecho de interpretar tal sueño, José llegó
a tener el segundo puesto más importante en Egipto. Por la sabiduría que Dios le dio,
José salvó a toda la gente de Egipto y de otros países también. Los niños necesitan
escuchar que Dios les cuida en cualquier lugar que ellos estén ¡cerca o lejos!

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)

• "mapa", crayones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel en blanco, crayones

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.9)
MANUALIDAD: Hoy los niños pueden añadir a sus folletos una hoja con el dibujo de
un anillo con el sello real. José recibió del rey un anillo indicando a todos los
habitantes de Egipto que José era el encargado de dirigir y administrar todo lo que
tenía el rey.
HISTORIA: Puede utilizar la cuarta parte de la historia que se encuentra en A.1.3.7
para contar la historia de hoy. El énfasis es que Dios estuvo con José en cada
experiencia que vivió en Egipto. Aunque pasó por momentos difíciles Dios siempre
estuvo con él. Al fin llegó a tener un puesto tan importante que pudo salvar la vida
de muchísima gente. ¡Dios siempre estuvo con él!
CANCIÓN: estrofa 8:José llegó a Egipto
Su vida era dura pero en Dios creyó.
Llegó a salvar la vida de muchos
Porque José era amigo de Dios.
MANUALIDAD: Adjunto se encuentra un "laberinto" de los lugares importantes en la
vida de José. Los niños más grandes pueden hacer una línea de José hasta Egipto. Los
niños más pequeños van a necesitar ayuda con el trabajo. Pueden colorear el
"laberinto". También se encuentran otras opciones de manualidades. Escoja las que a
los niños de su clase les interese más. La manualidad de la página 90 les va a
encantar pues a ellos les gusta los animales. Debe hacer moldes de la vaca (página 91)
y traerlas recortadas y listas para que los niños únicamente aten las seis vacas
pequeñas a la grande y las coloreen si desean.
VERSÍCULO: El anillo puede ser la "pista" para el versículo de hoy. Procure que
memoricen el versículo. Recuerde la importancia que hay en memorizar la Palabra de
Dios (la Biblia).
ACTIVIDAD: Con anticipación pegue en la pared una tira larga de papel en blanco
dividido en cuadros, uno para cada niño. Pida dibujar algo de la historia de José. Lo
que ellos más recuerden. Será interesante ver lo que ellos hacen. Deje el mural en la
pared por varias semanas.

EL PACTO CON DIOS

86

(A.1.3.9)

ILUSTRACIÓN (A.1.3.9)
JOSÉ, AMIGO DEL REY
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FIGURA (A.1.3.9)
JOSÉ
Utilice la figura de José para contar la historia de hoy. Puede hacerle varios
vestidos, de papel o retazos de tela para simbolizar las diferentes experiencias que
tuvo José en Egipto: ropa buena cuando trabajaba en la casa de un oficial y trapos
sucios cuando llegó como esclavo.
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HOJA DE TRABAJO (A.1.3.9)
LABERINTO DE LA VIDA DE JOSÉ
Trazando una línea, sigue los pasos de José desde su casa en Canaán hasta
Egipto.

Nota: Los niños más pequeños pueden simplemente colorear ya que trazar la línea
va a ser difícil para ellos.
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MANUALIDAD (A.1.3.9)
EL SUEÑO DEL REY
Materiales:

patrones
crayones

tijeras
lana (estambre)

perforadora

Elaboración: 1. Esta es la forma como debe quedar esta manualidad.
2. Saque una copia de las páginas 91 y 92 para cada niño. (Ayude a
recortar las figuras de las vacas).
3. Indique que deben colorear las vacas (si desean).
4. Para reforzar la cabeza de la vaca grande, sería bueno pegarle sobre
cartón grueso.
5. Haga los huecos en los puntos negros (pequeños) de la nariz de la
vaca grande (suficiente para que pase la lana) y huecos en el punto
negro de las vacas pequeñas. Deben pasar la lana y atarla a la vaca
grande.

EL PACTO CON DIOS

90

(A.1.3.9)

PATRÓN (A.1.3.9)
UNA VACA
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PATRONES (A.1.3.9)
UNAS VACAS
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