
 

 

 

 

Relaciónate (10 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación. 

Salude a los miembros de la tripulación mientras firman.  

 

Opciones de rompehielos (Elige una):  

● Pida a los estudiantes que compartan sus altibajos (las mejores y peores cosas 

que les han ocurrido hoy o la semana pasada).  

● El capullo de rosa: Pida a los estudiantes que compartan un punto culminante o 

un éxito de la semana (una rosa), un desafío o una decepción de la semana (una 

espina) y algo que están deseando hacer o experimentar la semana que viene (un 

brote).  

● Abre una discusión con una pregunta,"¿Qué te da fuerza para soportar cuando los 

tiempos son difíciles? ¿Cómo se suele responder cuando los tiempos son difíciles? 

¿Es útil?" 

 

Jugar un juego. 

¿Qué preferirías? Ronda 5 

Busca las diapositivas del juego ¿Qué preferirías? diapositivas de juego.  
 

Busca las diapositivas del juego y comparte tu pantalla. Muéstrale a los estudiantes 
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 Lección 3: Dios es mi Roca 

Programa en línea 

Punto clave de 

enseñanza  

Dios es mi Roca, entonces sé que está conmigo en los 

buenos y malos momentos. 

Versículo bíblico "El Señor es mi roca, mi fortaleza, y mi salvador” 

(Salmos 18:2, NLT).  

Paisaje bíblico "La dura vida de José." (Génesis 37-45) 

Materiales ● Una Biblia 

● 15 vasitos desechables 

● Una roca 

La bolsa misteriosa 

(Opcional) 

● Un bocadillo no perecedero, envuelto 

individualmente 

https://docs.google.com/presentation/d/1LFNDufkvDsjR_iHBKP3xQPg-A4c0UOJASOVW62H3tD4/edit?usp=sharing


 

cómo usar los símbolos de reacción en Zoom (el símbolo de aplauso y el de los pulgares 

hacia arriba) para mostrar su elección. Encuentra instrucciones detalladas sobre cómo 

hacerlo aquí. Detente en cada diapositiva para que los niños tengan su oportunidad de 

responder. Si el tiempo lo permite, pídele a los estudiantes que compartan la razón por 

la que eligieron una opción u otra.  

 

O, elige otro juego del libro de juegos de Zoom. 

 

Recibe (10 minutos) 

Lee la Palabra de Dios. 

Esto es como el nombre de Dios en nuestra historia de hoy: "Dios es mi 

Roca" (o "Yahweh Tsuri" en hebreo). Se trata de un hombre al que le 

sucedieron un montón de cosas horribles en la vida, pero no pudo ser 

derribado porque Dios era su Roca. 

Pero necesito tu ayuda para la historia de hoy. A medida que conto la 

historia, quiero que te preste atención. Quiero que ponga sus pulgares para 

arriba cuando algo bueno le pasa a José y ponga sus pulgares para abajo 

cuando algo malo sucede. Necesito tu ayuda con esto porque cada vez que 

algo malo le pasa a José, voy a añadir una taza a una torre que voy a 

construir. 

Narra la historia usando el guión de abajo, haciendo una pausa después de cada línea 

para dar a los estudiantes la oportunidad de poner sus pulgares arriba o abajo. Después 

de cada cosa mala le pasa a José, agrega una taza para crear una torre delante de su 

cámara de Zoom para que los estudiantes vean. Asegúrate de empezar con una 

FUNDACIÓN FUERTE, ya que este será un punto de conversación clave al final de la 

estería. 

 

Personajes: José, Jacobo, los hermanos de José, Potifar, Esposa de Potifar, Faraón 

 

Accesorios de apoyo: un abrigo o túnica, etiquetas con los nombres de los personajes, 

una corona 

 

Parte I: la traición de José 

 

Personajes: José, sus hermanos y Jacobo. 

 

Escena 1: Hubo un hombre llamado Jacob que tuvo 12 hijos. Su favorito era 

José. Incluso le dio a José un abrigo muy especial hecho de muchos 

colores. 

 

Escena 2: Ninguno de los hermanos recibió un regalo especial como éste, y 

eso los hizo enojar y sentir celos de José. 
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Escena 3: Un día, los hermanos pensaron cómo deshacerse de su hermano 

José y tramaron un plan malvado. ¡Ajá! 

 

Escena 4: Tomaron el abrigo de José y lo arrojaron a él al fondo de un pozo 

profundo (¡que no tenía agua!), dejándolo allí para que muera. 

 

Escena 5: Desgarraron el abrigo y le pusieron un poco de sangre de un 

animal. 

 

Escena 6: Luego le llevaron ese abrigo a su padre Jacobo y le dijeron que un 

animal salvaje se había comido a su hijo. Jacob lloró de angustia, 

porque amaba profundamente a José. 

 

Parte II: José es acusado 

 

Personajes: José, Potifar y la esposa de Potifar  

 

Escena 1: José no murió en el fondo del pozo. En cambio, los hermanos 

vieron a unos traficantes de esclavos egipcios que pasaban por allí y 

decidieron venderle a José como esclavo. Después de todo, era mejor 

que matarlo, ¿verdad? 

 

Escena 2: José se convirtió en esclavo en la casa de un hombre rico y 

poderoso llamado Potifar. José cocinaba, limpiaba y se encargaba de 

todo tipo de trabajo en la casa. Hizo un trabajo tan bueno que lo 

promovieron para estar a cargo de toda la casa. 

 

Escena 3: Entonces, la esposa de Potifar contó una mentira terrible acerca de 

José, y Potifar no sólo lo despidió sino que lo metió en la cárcel. 

 

Part III: God is Joseph’s Rock 

 

Personajes: José, Faraón, hermanos. 

 

Escena 1: Pero Dios estaba con José incluso en una celda oscura, fría y 

solitaria. Dios bendijo a José con la habilidad de interpretar el 

significado de los sueños. Aunque él todavía se preguntaba y rezaba: 

"¿Acabarán mis problemas? ¿Está Dios realmente conmigo?" 

 

Escena 2: Un día, alguien le dijo a Faraón, el rey de Egipto, acerca de la 

habilidad de José para interpretar los sueños. Faraón llamó a José 

para que viniera y le dijera el significado de otro sueño por el cual 

estaba preocupado. 

 

Escena 3: Dios hizo que José se convirtiera en un gobernante poderoso en 

Egipto, la mano derecha del propio Faraón. José ayudó a salvar al 
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pueblo de Egipto al interpretar el sueño de Faraón. El sueño hablaba 

de una terrible hambruna, por lo que José les ayudó a almacenar 

alimentos para que la gente sobreviviera. 

 

Escena 4: Los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de comida. Sus 

familias estaban muriendo de hambre. No tenían idea de que se 

encontrarían con José. 

 

Escena 5: Cuando José se encontró con sus hermanos, ¿qué crees que hizo? 

¿Se enojó? ¿Buscó formas para vengarse? No, ¡él PERDONÓ a sus 

hermanos! Les dijo, “Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo 

encaminó a bien, para que a través de mí, Él pueda salvar a nuestra 

familia y nuestra nación del hambre." 

 

¿Qué crees que significa que Dios sea nuestra roca?  

 

Toma las respuestas.  

 

Dios es nuestra Roca porque él es nuestra base firme cuando la vida es 

difícil y difícil y cuando la vida va bien. Dios nos impide ser derribados 

cuando la vida nos lanza cosas duras. Aunque le añadí peso a esta torre con 

todo lo duro que sucedió en la vida de José, todavía no se cayó porque tenía 

una base fuerte. De la misma manera, si Dios es nuestro fundamento, 

podemos soportar incluso los tiempos más difíciles. 

 

José pasó por tiempos bastante difíciles porque Dios era su Roca. Nunca 

estuvo solo, incluso cuando parecía que Dios lo había abandonado. Dios es 

nuestra Roca, lo que significa que pase lo que pase, podemos contar con Él 

para protegernos y llevar a cabo su plan para nosotros. 

 

Responde (10 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida. 

Muéstrales a los alumnos una roca. 

 

¿Cuáles son algunas palabras o frases que usarías para describir una roca? 

 

Toma respuestas.  

 

Bien, ¡todas esas son buenas descripciones! Cuando decimos, Dios es mi 

Roca, significa que Dios es estable, fuerte y confiable.  

 

¿Qué palabras usa David para describir a Dios en este versículo? (Roca, 

fortaleza, Salvador) 

 

¿Qué es una fortaleza? Es un edificio fuerte o defensa contra los enemigos o 
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algún peligro, algo así como un castillo o un fuerte. 

 

¿Qué es un Salvador? Un Salvador te rescata de algo. ¿De qué tipo de cosas 

necesita ser rescatada la gente? 

 

Toma respuestas.  

 

"Dios es nuestra Roca" significa que sin importar qué tipo de peligro o 

problemas tengamos, Dios es nuestra fortaleza y Salvador, para 

protegernos y estar con nosotros. 

 

El mundo puede ser un lugar aterrador a veces. Si Dios es nuestra Roca, 

¿eso significa que las cosas malas nunca nos sucederán? (No). ¿Qué hay de 

José? ¿Dios evitó que le sucedieran todas esas cosas malas? (No). 

 

Cuando vivamos en el cielo con Jesús, ya no experimentaremos dolor o 

tristeza; pero aquí en nuestras vidas, todavía pasaremos por tiempos 

difíciles. Podríamos enfermarnos, tener problemas en casa o en la escuela, 

o tener problemas con nuestros amigos. Dios no quita nuestros problemas 

en esta vida, pero Él nos promete que será nuestra Roca a través de ellos, al 

igual que lo fue con José. 

 

Abre una discusión:  

 

● ¿Cuáles son algunas de las malas situaciones que sucedieron en la 

vida de José? (fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, 

acusado, encarcelado). 

● ¿Cómo podría José tener esperanza, incluso en su horrible situación? 

(él podría tener esperanza si hubiera sabido que Dios estuvo con él durante todo 

el proceso). 

● ¿Cómo sabemos nosotros que Dios estuvo con José incluso en los 

malos momentos? (podemos ver cómo Dios trabajó todas las circunstancias de 

la vida de José para procurar el bien finalmente). 

● ¿Cómo crees que se sintió José al final de la historia? (las respuestas 

pueden variar). 

● Si José estuviera aquí hoy, ¿qué crees que le gustaría compartir con 

nosotros? (las respuestas pueden variar). 

● ¿Qué tiene que ver el nombre Dios es Mi Roca con la historia de José? 

(las respuestas pueden variar). 
● ¿Qué significa para Dios ser tu Roca? (las respuestas pueden variar). 

 

Concluye en oración.  

Comparte una historia personal con los alumnos sobre una situación en tu vida en la que 

Dios fue tu Roca. Pide a los alumnos que se ofrezcan voluntariamente para compartir 

una situación que enfrentan o podrían enfrentar en el futuro, en la que necesite que Dios 

sea su Roca. Oren juntos. 
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Querido Dios, por favor dame fuerza y paz cuando __________________. 

Gracias por ser mi Roca para ayudarme en los momentos buenos y malos. 

 

Toma peticiones de oración y cierra en oración. 
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