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JACOB Y SUS HIJOS (B.6.1.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 29:31, 30:24-37

VERSÍCULO CLAVE: "…porque el Señor estaba con él y hacía que todo le 
saliera bien" (Génesis 39:23b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Aunque mis amigos y familiares me rechacen, Dios 
me ama.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al finalizar la clase de hoy los niños podrán:
1. Colorear la túnica que Jacob regaló a su hijo José.
2. Explicar cómo Dios mostró misericordia a José en su 
    momento de aflicción.
3. Identificar los elementos de los sueños de José.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Muchas veces no comprendemos la actitud de algunas personas hacia nosotros. Su
envidia distorsiona su mente y hacen cosas malas que nos afectan y causan daño.
Pero Dios quiere que nuestra reacción ante estas ofensas sea de mucho amor y
comprensión. Él quiere que en estos momentos confiemos más en Él, que
depositemos nuestro problema en sus manos y que confiemos que Él hará lo mejor y
que no nos abandonará. Es importante que los niños aprendan a confiar en Dios y
saber que Él responderá a sus oraciones, por tanto pueden acudir a Él en cualquier
momento de aflicción.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  lámina con dibujos, túnica de colores 10 minutos

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

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de actividades 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  lana de colores, pegamento, tijeras,
fundas de papel

10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.11)
INTRODUCCIÓN: Busque con anticipación una túnica de colores, si no puede
encontrar, elabore una en papel y pegue pedazos de colores para darle vistosidad.
Tenga la túnica a mano (colocada en un armador y en lugar visible). Cuando los
niños lleguen a la clase, mirarán la túnica y empezarán a preguntarse: ¿Para qué?
¿Por qué? ¿Para quién? Llame luego a uno de los niños, pida pararse al frente de la
clase y diga que él es su consentido, que es el mejor de la clase (mímelo un poquito) y
que por eso usted le regala esa túnica de colores. Mientras hace esto, mire la actitud
de los otros niños, sus sentimientos y reacciones. ¿Qué sienten al ver su actitud? Pida
opinión al respecto.

HISTORIA: Con la Biblia abierta en sus manos, empiece a contar la historia de José y
sus hermanos en forma concisa y haciendo énfasis en la actitud de Jacob el padre y de
los hermanos de José. Es importante mencionar también la actitud de José. 

Indudablemente Jacob tendría motivos y razones para preferir a José entre sus
doce hijos. (Se cree que Jacob prefirió a José por ser el primer hijo que le dio su
amada Raquel). Narre los sueños que José tuvo mencionando cada uno de los
elementos. Mencione sobre la reacción molesta de sus hermanos y lo que ellos
opinaban acerca de los sueños. Enfatice la obediencia de José ante su padre. Lo que
hicieron sus hermanos para desaparecerle. Mencione la actitud de Rubén. También es
importante mencionar la actitud de los otros hermanos al venderlo a los ismaelitas y
el lugar a donde lo llevaron.

Enfatice también la forma cómo engañaron a su padre para hacerle creer que
José había muerto y el sentimiento de tristeza que Jacob sintió al enterarse de lo
sucedido.

Todos estos detalles debe relatarlos con dramatismo y sentimiento, sintiendo
lo que pasó. Cuanto más real haga el relato, más interesante será para ellos. No
descuide captar el interés y atención. Tampoco se olvide de usar las ilustraciones
apropiadas en los momentos precisos.

Adjunto se encuentran ilustraciones que puede colorear, recortar y forrar para
usar en el franelógrafo mientras cuenta la historia. Con la ayuda de algunos niños
sería bueno que la dramaticen usando el drama adjunto. Cada vez que los niños
relatan la historia, las verdades eternas de Dios son sembradas en su corazón.

ACTIVIDADES:  Hay varias hojas de actividades que pueden realizar. Escoja una
actividad o deles la oportunidad de escoger entre varias opciones.

CANCIÓN:  La segunda parte de la canción de: "Jonás no le hizo caso", dice así:
José si le hizo caso
a la Palabra de Dios
por eso sus hermanos
al pozo lo tiró
vinieron los ismaelitas
José de allí salió
//y luego en Egipto
José feliz reinó//
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(continuación de página 87)

MANUALIDADES:  En la hoja correspondiente a la manualidad, los niños deberán
pegar pedacitos de lana de colores (según las instrucciones). Si no es posible, deben
únicamente colorear o poner cualquier adorno a la túnica para darle colorido.

Otra opción es hacer una túnica usando una funda (bolsa) grande de papel.
Las instrucciones se encuentran con la ilustración.

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Haga una oración, pidiendo que el Señor nos enseñe a
confiar más en El, para que podamos aceptar las aflicciones y problemas que se
presentan con humildad y amor.

Sirva lo que haya preparado para refrigerio.
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FIGURAS PARA LA HISTORIA (6.1.11)
Coloree, recorte y pegue en cartón grueso y luego fórrelas con Contact. Para

usarlas en el franelógrafo, pegue por detrás un pedazo de papel lija.
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(continuación de página 89)
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DRAMA (B.6.1.11)

PERSONAJES: Narrador, Jacob, José, once hermanos, hombre de la caravana
(Los once hermanos podrían ser títeres, o pueden ser dibujados
en una cartulina grande o aparecer como un grupo montados
sobre un pedazo de madera. Esto para ayudar a tener un
escenario pequeño. Un chico puede manejar los títeres, pero dos
o tres deben leer las líneas al unísono).

Vestimenta: Abrigo de muchos colores y otro abrigo con manchas rojas de sangre.

Narrador: (Jacob aparece en el centro manteniendo en sus manos un abrigo de 
muchos colores, con José muy cerca de él. Los once hermanos 
murmurando entre ellos). Jacob tuvo 12 hijos, José era uno de sus 
favoritos.

Jacob: (Poniendo el abrigo a José) Tengo un abrigo especial de muchos colores 
para ti José.

Once Hermanos: (Al unísono). No nos gusta José. Él siempre consigue las mejores 
        cosas. (Jacob sale. Los hermanos y José permanecen en la escena).

Narrador: José les contó a sus hermanos sobre los sueños que tuvo.

José: Soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí.

Once hermanos: ( Al unísono) Tú crees José que nosotros nos inclinaremos delante 
       de ti. De ninguna manera. Nosotros nunca haremos eso.
       Conseguiremos una manera de deshacernos de José. (José y sus 
       hermanos salen de la escena. José vuelve a entrar en la escena 
       desde un lado usando su abrigo. Los once hermanos entran por 
       el otro lado, cogiendo el abrigo y empujando a José fuera de la 
       escena).
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(continuación de página 91)

Narrador: Un día, los hermanos tomaron a José y su túnica y lo tiraron dentro de 
un pozo profundo.

José: ¡Ayúdenme! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Por favor! (Entra el hombre de la 
caravana, deben verse las caras de los hermanos).

Once hermanos: Vendamos a José a este hombre. Él puede ser un esclavo para su 
       caravana. Señor, ¿ le gustaría comprar este muchacho como 
       esclavo para su caravana?

Hombre de la Caravana: Si, le compraré. Nosotros vamos camino a Egipto. Será 
         una larga jornada y habrá mucho para que él haga. Una 
         vez allá, talvez yo consiga venderle a alguien.

José: Yo quiero ir a casa con mi padre. ¡Por favor, no me lleve! (El hombre empujó 
a José adentro y sale fuera de la escena con él. Los hermanos ahora tendrán 
el abrigo con manchas de sangre, permanecen en el centro de la escena. Jacob 
entra).

Narrador: En su camino a casa, los hermanos de José tomaron un animal y lo 
mataron. Mancharon el abrigo especial de José con la sangre del 
animal y le dieron a Jacob.

Jacob: (Tomando el abrigo) ¡Oh! ¡No! Hay sangre en el abrigo de José. Él 
podría estar muerto. Me siento triste. (Jacob y los once hermanos salen 
de la escena)

Entra José. (Él permanece en el centro del escenario).

Narrador: José no estaba muerto. Los comerciantes de la caravana le vendieron en 
Egipto a un hombre importante. Dios estuvo con José en Egipto. José 
confió en Dios. Él terminó siendo un hombre muy exitoso y terminó 
ayudando a miles de personas durante la hambruna, incluyendo su 
padre y sus once hermanos. (Entra Jacob y los once hermanos).
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.11)
LOS SUEÑOS DE JOSÉ.
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.11)
JOSÉ Y SU PADRE



EL PACTO CON DIOS (B.6.1.11)95

HOJA DE TRABAJO 1 (b.6.1.11)

Escondidos en el dibujo están algunos objetos de los sueños de José. Búscalos.
Debes encontrar: estrellas, luna, sol, espiga de trigo.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.6.1.11)
RESPUESTA
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.6.1.11)

Encuentra siete diferencias entre estos dos cuadros.
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HOJA DE TRABAJO 3 (B.6.1.11)
Une los puntos para ver la túnica de José.
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manualidad 1 (B.6.1.11)
LA TUNICA DE JOSÉ.

Pega pedacitos de lana de colores según las siguientes indicaciones. De otra
manera sólo colorea.

1. rojo 2. naranja 3. amarillo 4. verde
5. morado 6. café 7. azul

5

2

1

7

4

5

33

5

3
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MANUALIDAD 2 (B.6.1.11)

Materiales: una funda (bolsa) grande de papel crayones o marcadores
tijeras engrapadora tela (opcional)

Elaboración: 1. Corte la funda en el centro de uno de los lados (como se ve en la 
    ilustración 1).
2. Haga un hueco en el centro del fondo de la funda. El hueco deberá 
    ser tan grande como la cabeza de un niño. Si se despega la funda
    ciérrela con la engrapadora.
3. Abra huecos para los brazos en los lados de la funda (vea ilustración 
    3).
4. Decore la funda con crayones o marcadores para representar la 
    túnica de José.


