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JOSÉ (B.6.1.12)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 39, 41:1-57

VERSÍCULO CLAVE: "…pero Dios estaba con él, lo libró de todas sus aflicciones 
y le dio sabiduría" (Hechos 7:9b,10a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me bendice y me cuida cuando estoy en situaciones 
difíciles, me libra de aflicciones.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Comentar sobre la integridad de José hacia su amo.
2. Explicar en qué forma prosperó José en todo lo que 
    hacía.
3. Decir maneras en las que se han sentido protegidos por 
    Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En base a nuestra confianza y obediencia hallamos gracia ante los ojos de Dios. Él es
tan maravilloso y amoroso con cada uno de sus hijos que esta listo para socorrernos
en momentos de dificultad, tribulación o problemas. Los niños deben aprender a
confiar plenamente en el Señor Jesús y creer con seguridad en sus corazones, que su
mano esta lista para que nos apoyemos en ella el momento que necesitemos. Durante
la semana y con la ayuda de sus padres, orarán, pedirán confianza y protección para
los momentos difíciles.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  canasta, frutas 5 minutos

Canción (vea  las instrucciones) •  instrumentos caseros 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblia 10 minutos

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

Actividad (vea las instrucciones) •  hoja de trabajo 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas de papel 10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos



EL PACTO CON DIOS (B.6.1.12)102

HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.12)

INTRODUCCIÓN:  Prepare  de antemano una canasta de frutas naturales y frescas y
colóquela sobre una mesa en el centro del aula o en un lugar donde los niños puedan
mirar pero no tocar. Empiece haciendo preguntas sobre los gustos personales de cada
uno de ellos. ¿Cuál es su fruta preferida? ¿Qué les gustaría servirse en este momento?

CANCIÓN:  Sería muy apropiado cantar alguna canción que hable acerca de la
obediencia o sobre la tentación, ya que la historia de hoy tiene que ver con el tema.
Aquí le damos la letra de una canción muy sencilla. Si no conoce la música, cántenla
como los niños quieran hacerlo. Puede ser que de una idea a otra logren crear música
apropiada.

Oveja soy, oveja soy,
de mi Jesús, el buen Pastor
no temo ya, no temo ya,
a satanás el león.
Si el diablo me tienta
le digo que no, que no, que no, no, no.
si vuelve a tentarme
le digo que no, que no, que no, no., no.

Es posible que mientras estén cantando, algunos niños traten de coger frutas
de la mesa. Observe esas reacciones, pues hoy hablarán sobre la tentación y la
manera de decir no a satanás.

VERSÍCULO:  Antes de leer el versículo, explique lo que significa ser obedientes.
También explique acerca de la tentación. ¿Verdad que se han sentido tentados a
tomar las frutas de la canasta? !Claro que sí! Pero Dios con este versículo quiere
enseñarnos a que confiemos y que aprendamos a estar seguros que cuando acudimos
y pedimos su ayuda en momentos difíciles, Él es nuestro amparo, nuestra ayuda y
nuestra fortaleza. Repita el versículo cuantas veces sea necesario para que lo
memoricen.

HISTORIA:  Mantenga su Biblia abierta de tal manera que los niños puedan observar
que lo que usted les relata está escrito en ese maravilloso libro. Es importante que
certifiquen que es así. Tenga a mano las ilustraciones necesarias para la historia.
Mientras relata, haga énfasis en los siguientes puntos:

♦  La manera cómo José fue llevado a Egipto y vendido a un capitán egipcio.
♦   La actitud de su amo al ver que José prosperaba en todo lo que hacía.
♦  Cómo su amo llegó a apreciar tanto a José que le dio el poder sobre todo lo

que tenía.
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(continuación de página 102)

♦  La integridad de José al resistir la tentación por lo sucedido con la esposa
de su amo. La mentira de esa mujer para perjudicar el testimonio de José y
la reacción que él tuvo. El motivo del encarcelamiento. La protección de
Dios para José en todos los momentos difíciles, aún en la cárcel.

♦  El sueño del copero. ¿Por qué Dios le llenó de gracia y bondad para que
José tuviera credibilidad ante los ojos del jefe de la cárcel y la forma en que
éste le ayudó?

Todos estos detalles de la historia son importantes. Relátelos con el
dramatismo y sensibilidad que algunas partes de la historia merecen. Es importante
recalcar la importancia de obedecer a Dios y saber que cuando hacemos esto, Dios
nos recompensa y nos ayuda. Él siempre está ahí, listo para socorrernos. ¡Qué
bendición más grande! ¿Verdad?

ACTIVIDAD:  Deben seguir las instrucciones de la hoja de actividad adjunta y
encontrar las cosas que no corresponden. También se encuentra otra opción de
manualidad. Escoja la mejor para ellos. Estas actividades tienen relación con la
historia de hoy.

MANUALIDAD:  Adjunto hay una hoja con la ilustración de frutas. Deben colorear y
llevarse a sus casas. Les recordará acerca de la tentación que ellos mismos sintieron al
querer tomar las frutas de la canasta. Si es posible, escriba el versículo atrás para que
lo recuerden cada vez que lo vean.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Haga una oración dando gracias a Dios porque Él está listo
para socorrernos en tiempos de aflicción y ayudarnos cuando tenemos que vencer la
tentación, pida que les ayude a ser valientes ante las tentaciones.

Como tiene frutas a la mano sirva esto como refrigerio.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.6.1.12)

Encuentra siete cosas que no deberían estar cuando Faraón habló con José.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.6.1.12)
RESPUESTA
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.6.1.12)
Une con líneas los racimos de uvas que son iguales.
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HOJA DE TRABAJO 3 (B.6.1.12)
Completa el dibujo de la copa con el ejemplo de la izquierda.
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.12)
LA COPA DEL FARAÓN

Para colorear
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manualidad (B.6.1.12)
Colorea las frutas.
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.12)
DIOS NO SE OLVIDÓ DE  JOSÉ MIENTRAS ESTABA EN LA CÁRCEL


