Escrituras secundarias

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

: Génesis 50:20; Salmo 105; Mateo 5:21-26, 38-48; Hechos 7:8-15; Santiago 1:14-15

Ver que hay ocasiones en que Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena.
Ver que Dios nunca deja a aquellos que han confiado en Él y lo siguen.
Ver que Dios tiene un plan para nuestras vidas que no siempre podemos ver.

Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras.
Salmos 146:5

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo

que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar. ¿Quién quiere contar la historia? (Pregunte a los niños si todo estaba bien.)
Anime a los niños que compartan la historia.

¿A quien le prometió Dios la tierra de Canaán y una familia numerosa como las estrella del cielo o el polvo de la tierra?
(Abraham) ¿Era solo para Abraham la promesa? (No) ¿A quien más le hizo la promesa Dios? (Isaac, hijo de Abraham y
a Jacob, hijo de Isaac) ¿Qué hizo Dios para recordar a Jacob de su promesa? (Le dio doce hijos, el principio de una
nueva nación como había prometido; le cambió el nombre a Israel – el nombre de la nueva nación; trajo a Jacob a la
tierra prometida) ¿Qué prometió Jacob si todo eso sucedía? (Que Dios, el Dios de su padre, Isaac y su abuelo, Abraham
sería su Dios)

Lean: Génesis 37:1-4 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)

Jacob o Israel como también era conocido había escogido a Dios como su Dios y había reconocido que era el Dios
verdadero. Dios estaba cumpliendo todo lo que le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Jacob estaba viviendo en
la tierra que Dios había prometido a Abraham años pasados. Israel vivía con sus doce hijos. Muchos de ellos ya habían
crecido. José era el primer hijo de Raquel. El ya tenía 17 años. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Lo amaba
tanto que le hizo una túnica de muchos colores. Los hijos de Israel vieron como favorecía a José llegaron a odiar a José
por ello. Lo odiaban tanto que ni siquiera le hablan bien.
Para empeorar las cosas, José tuvo un sueño. En el sueño sus hermanos estaban en el campo atando gavillas. La gavilla
de José se levantó y quedó erguida, mientras que las demás (las de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón,
Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, y Aser) se juntaron alrededor de la José le hicieron reverencia. José les contó el sueño y lo
odiaron más. José tuvo otro sueño. En el Segundo sueño, José vio que el sol, la luna y once estrellas le hacían reverencia.
Su padre y sus hermanos se preguntaban que si José deberás creía que un día ellos se le iban a arrodillar. Los hermanos
de José estaban muy celosos. Jacob meditaba en todo esto.
Un día después que José tuvo los sueños sus hermanos estaban cuidando las ovejas. Jacob lo mandó que fuera
a ver si estaban bien. José obedeció a su padre y fue. Sus hermanos alcanzaron a verlo de lejos. Como sus hermanos
estaban enojados y lo odiaban hicieron unos planes muy malos. Los hermanos de José planearon matarlo.
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Cuando llegó lo arrojaron en una cisterna. Rubén era el mayor y no dejó que lo mataran. Él pensaba rescatarlo después.
Pero Rubén se fue. Mientras no estaba Rubén, los hermanos de José los vendieron como esclavo a unos hombres que
viajaban a Egipto. Luego dijeron una mentira. Cubrieron la túnica de José con sangre y convencieron a Jacob que había
sido matado por un animal. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos porque Dios tenía un plan.
José llegó a una tierra que no era nada como la tierra de Canaán de donde venía. Egipto era un lugar diferente. La gente
se vestía diferente. Escribían de una manera diferente. Hablaban un idioma diferente. La gente vivía de una manera
diferente. Pero Dios estaba con José aun cuando fue vendido a un hombre llamado Potifar. Potifar era el funcionario del
faraón y el capitán de su guardia. José trabajó en la casa de Potifar. Potifar se dio cuenta que Dios prosperaba todo lo que
José hacia. Potifar nombre a José mayordomo de toda su casa y le confió la administración. La bendición del Señor se
extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo a causa de José.
(Para los niños menor esta sección se pude condensar a: Alguien acuso a José de algo que no hizo pero tuvo que ir a la
cárcel.) José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de un tiempo la esposa de Potifar empezó a echarle ojo.
La esposa de Potifar quería ser más que amiga de José. José le dijo que no podía hacer eso. Pero José no quiso saber
nada, sino que le contestó: Mire, señora: mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha
confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con
usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José quería complacer a Dios.
José sabía que no podía ser más que amigo de la esposa de Potifar porque estaba mal. La esposa de Potifar lo acosaba día
tras día. Un día la esposa de Potifar logró que estuviera ausente todo el personal de servicio. Ella quería atrapar a José.
José sabía que no estaría bien quedarse solo con la esposa de Potifar aunque le dijera que no lo molestara. José corrió. La
mujer de Potifar lo agarró de la mano y José corrió tan rápido que ella se quedo con el manto en la mano. La esposa de
Potifar dijo mentiras y echaron a José a la cárcel por algo que no había hecho.
Pero aun en la cárcel Dios estaba con José. El carcelero puso a José a cargo de todos los prisioneros. Dos de los
prisioneros habían trabajado en la casa del faraón. Pero ellos estaban en la cárcel por que hicieron enojar al faraón. Una
noche los dos tuvieron sueños. Ellos estaban muy molestos porque no entendían los sueños. José sabía que Dios le podía
ayudar a interpretar los sueños. Le dijo al primer hombre que en tres días estaría trabajando con el faraón de nuevo y le
pidió que se acordara de él y le dijera al faraón que era inocente y no merecía estar allí. El sueño del otro hombre
indicaba que en tres días iba a morir. Y sucedió exactamente como dijo José. Pero cuando el primer hombre empezó a
trabajar en la casa del faraón se le olvido lo que le había prometido a José.
Revisión:

Ahora vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Quién quiere decir la historia? (Pregunte a los niños
si falto algo.) ¿Hay alguien más que quiere contar la historia?

¿Qué iba a hacer José? El hombre que trabaja con el faraón se había olvidado de él. ¿Se habían olvidado todos de José?
(No. Dios se acordó de José. Dios había estado con José todo el tiempo desde Canaán. ¿Cómo reaccionó José a todo lo
que le sucedió? ¿Peleó cuando sus hermanos lo vendieron? (No.) ¿Se enojo y peleo con todo mundo porque sus
hermanos los habían maltratado? (No. José hizo buenas decisiones. José hizo buen trabajo dondequiera que estaba fuera
esclavo o estuviera en la cárcel.) ¿Se desanimo José cuando le sucedieron cosas malas? (No. José confió en Dios como
su padre Jacob había confiado en Dios. José sabía que podía confiar en Dios. Él sabía que Dios iba hacer lo recto aun
cuando todos lo que lo rodeaban estaban haciendo lo malo.
Los hermanos de José lo odiaban y querían hacerle daño. La esposa de Potifar estaba enojada porque no logró lo que
quería y castigó a José. Dios tenía otro plan. En la siguiente historia vamos a ver el plan de Dios.
No le hace lo que otros le hagan. Dios tiene un plan para ustedes también. ¿Podrán confiar en Dios aunque no entienda
todo? ¿Dejaran que Dios cuide de ustedes como cuido de José?

Planeando para la siguiente semana
Lección 12– José Reina en Egipto
Génesis 41-50 Noe Agrada a Dios
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Lección Para Preescolares
Para
El Hijo Favorito de Jacob
Canten: Que Bueno Es Dios o un canto relacionado a la historia.
Comparta: La semana pasada hablamos de cómo Dios le dio una esposa a Isaac. ¿Quién

recuerda como se llamaba? Se llamaba Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron niños gemelos. Se
llamaban José y Esaú. Jacob tuvo trece hijos. ¿Pueden contar hasta trece? Doce eran hijos.
Pero en lugar de cuidarse y quererse ellos no se querían. José uno de los menores era el
favorito de su padre. Jacob le daba cosas a José que no les daba a los otros. Los hermanos de
José tenían muchos celos. A causa de su celo, los hermanos de José hicieron algo muy malo.
Vendieron a José a unos hombres que se lo llevaban muy lejos. José viajó muchos días.
Cuando llegaron a Egipto vendieron a José a un hombre llamado Potifar. Aun como esclavo,
José era buen muchacho. José hacía todo lo que debía hacer. José obedecía a Dios. Potifar vio
que José era buen muchacho y lo puso a cargo de todo lo que era de él tanto en su casa como
en el campo.
Después sucedió otra cosa mala. José fue acusado de algo que no hizo. Aunque no había
hecho nada malo mandaron a José a la cárcel. ¿Han sido acusados injustamente? ¿Lo
castigaron? Da miedo, ¿verdad? ¿Se enojaron? José no se enojo. Él no se quejo ni discutió.
José continúo obedeciendo a Dios y haciendo cosas buenas. Aun el carcelero podía ver que
José hacia lo recto. El carcelero puso a José encargo de la cárcel y de los encarcelados. Dios
estaba con José aun cuando pasaban cosas malas. Dios estará con nosotros también.
Oren: Den gracias a Dios por cuidar de nosotros cuando pasan cosas malas.
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Manualidades
Para
El Hijo Favorito de Jacob

•

•

•

•

•

•

Actividad del verso de memoria - Inventen un canto con las palabras del verso.
Asegure que el repaso de las lecciones sea divertido. Use un papel oscuro o una banqueta
afuera y pinten un cuadro de las historias que han estudiado. Cuando los hayan terminado
permita a cada niño que cuente la porción de la historia que ilustró en su cuadro.
Hable acerca del viaje de José a Egipto. Busque el área de Egipto en un mapa.
Haga unas ovejas. José y sus hermanos eran pastores. Puede buscar ideas en el Internet.
Busque pictografías en el Internet. Busque nombres en egipcio y las traducciones en el
Internet.
Hablen acerca del celo, el enojo, y el odio de los hermanos de José.
Use Mateo 5:21-26, 38-48.
Hablen acerca de la integridad de José. Job 31:1; Mateo 5:27-31; Santiago 1:14-15
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