Lección para niños
Sábado 6 de Julio de 2019
Un Hombre Soñador
Texto Bíblico: Génesis 37
Objetivos:
• Recordar que mis sueños deben estar junto a los sueños de Dios
• Tener a Dios en primer lugar en mis sueños
Memoria en Acción
Explorando la Biblia: "Aunque la visión tardare un tiempo... esperalo, porque sin duda vendrá"
Habacub 2:3

Necesitarás dibujar a José grande (maestro que se vea y los
niños puedan entender lo que dice a distancia) Puedes hacerlo
con papel manila o lamina de cartoncillo. Luego con tiras de
papel (necesitas 6 tiras de colores, estas serán del tamaño de
la vestimenta de José)
Ejemplo: Primer pedazo de la tunica que dice AUNQUE irá de
color ROJO, siguiente LA VISIÓN color VERDE. Así será cada
pedazo del atuendo. Lo que tendrán que hacer tus niños es ir
encajando cada parte del atuendo (puedes esconderlo en
todo el lugar que das tu enseñanza y los que encuentran
cada color van pegandolo en orden, atrás de cada lamina
puedes poner números y sepan cual es el orden)
El día de hoy seguiremos hablando de la familia de Abraham, pero de los hijos de Jacob, Jacob
era uno de los gemelos hijos de Isaac. ¿Recuerdas?
Jacob tenía muchos hijos y todos completamente diferentes, entre ellos había uno llamado
José y de él estaremos conociendo.
José pertenecía a una familia grande ¿Cuantos hermanos tienes? (Deja que tus niños
respondan) él creció en una familia con 12 hermanos. José fue el menor de todos ellos. Jacob
amaba mucho a todos sus hijos pero tenía un amor especial a José, Jacob tenia muchos
animales y todos sus hijos cuidaban las ovejas, los chivos, las vacas todo lo que tenía Jacob en
este entonces. José obedecía a su padre, lo ayudaba en todo lo que pudiera, también tenía
algo importante amaba y obedecía a Dios, y por eso Dios lo bendijo. Puedes llevar visuales
de animales e imágenes o dibujos de 12 jovenes, los hermanos de José.
Los hermanos de José no eran obedientes a Dios y se portaban muy mal. Como puedes ver
José fue diferente a ellos, es por esto que Dios emezó a darle sueños, sueños que él no
entendía. Un día jacob le regalo a José una túnica de colores hermosos (maestro para ilustrar
puedes tomar alguna bata que no utilices y llenarla con papel crespon de muchos
colores o también con papel manila hacer algo parecido y colocarsela a un niño que sea
José. Recuerda maestro, usted es creativo y puede hacer algo que sorprenda a sus
niños y guarden en su corazón la enseñanza) con este regalo los hermanos se pusieron
muy celosos, empezaron a tratar mal a José, a burlarse, no le hablaban pacificamente, lo
insultaban, quizás le hacían maldad, ninguno de sus hermanos lo quería. Lo llegaron a Odiar y
aún más cuando en una reunón donde estaban todos contó lo que había estado soñando: "Él
les dijo: —Oíd ahora este sueño que he tenido: estábamos atando manojos en medio del
campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban
alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos:
—¿Reinarás tú sobre nosotros, o dominarás sobre nosotros?"
Los hermanos empezaron a tratarlo aún peor, pero hubo otro sueño y se los conto a toda su
familia: "Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: "—He tenido otro sueño.
Soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus
hermanos; su padre le reprendió, y le dijo: —¿Qué sueño es éste que tuviste? ¿Acaso
vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?"
Los hermanos de José llegaron a Odiarlo que muchas veces hablaban de matar a José, lo
insultaban se burlaban diciendole "el soñador"
Para José fue muy triste que su familia no creyera en los sueños que estaba teniendo, pero
Dios en los sueños le estaba confirmando que iba hacer alguien importante y apesar que en su
casa sólo su padre lo trataba bien, José nunca le dio la espalda a Dios, siguió siendo obediente
y creyendo en sus sueños.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Maestro, cada niño debe tener cuadritos de colores o bolas de papel crespón hechas (son
pequeños y puede que tarden en cortar o hacer bolitas, llevalas y que ellos puedan pegar y pintar los sueños de
José) Lleva la túnica cortada y de igual manera deben doblar donde estan las rayas.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitas lápices de colores para pintar la túnica de José. Cuando ya pintaste todo, vas a doblar
donde esta la primera linea (la que esta alado de las figuras) hacia adentro, luego la segunda hacia fuera. Verás
que quedará la túnica y dentro los sueños de José. Recuerda pintarla de muchos colores, tal como era la que le
dio su Padre. (Maestro lleva ya la túnica en sí, cortada)

