Lección para niños
Sábado 13 de junio de 2019
Un soñador vendido
Texto Bíblico: Génesis 37:23-36, 39:1-6
Objetivos:
• Tener a Dios en mis sueños
•

Creer que Dios puede hacer mis sueños realidad

Memoria en Acción: “ Aunque la visión tardare un tiempo... esperalo, porque sin duda vendrá"
Habacub 2:3 (Hazlo en algo grande y colorido maestro. Debes hacer que tu niño cuando venga a la
celula se asombre con lo que tienes para ellos)

Este sábado utilizaremos el método de
imagen por palabra, vamos a sustituir
una palabra por una imagen. Como
vez en el ejemplo. Visión: Ojos,
tardare: Reloj de arena, tiempo:
Reloj, duda: pulgar arriba, vedrá: un
carrito. Debes decirles antes a los
niños cada imagen que significa y asi
lograrás que se lo aprendan. (Puedes
dibujarlo o imprimir las imágenes)
Explorando la Biblia:
La Semana pasada empezamos a hablar de José, repacemos como comenzó la vida de José.
(este es el momento maestro donde puedes hacer tu repaso de la clase anterior y así pondrás al
tanto a los niños nuevos el día de hoy)
Recuerdas los sueños que tuvo José? por esos sueños los hermanos lo llegaron a odiar, dice la
Biblia que no podían tratarlo mal, pero que Jacob el padre de todos amaba más a José, porque
José era diferente, no era igual que sus hermanos.
Pero un día, Jacob, el papá de José le dijo: "Tus hermanos están apacentando las ovejas. Quiero
que vayas a verlos". José hizo lo que su padre le dijo, recuerda que una de las cosas que tenía
José era Obediente, pero cuando sus hermanos le vieron venir, planificaron matarlo.
"Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje".
Cuando Rubén, el mayor de los hermanos escuchó lo que estaban planificando los otros, salió al
rescate de José. "No le matemos. No derramemos sangre. Arrójemosle en esta cisterna (pozo) en
el desierto, pero no le pongamos la mano encima". Rubén dijo esto porque su intención era
rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José, sus hermanos lo agarraron, rompieron
su túnica y lo echaron en la cisterna. Se sentaron a comer. Mientras comían, alzaron su vista y
vieron una caravana de mercaderes que se le acercaban. Ellos iban hacia Egipto. "¿Qué ganamos
con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a estos
mercaderes". Así que cuando llegaron los mercaderes, los hermanos de José lo sacaron de la
cisterna y lo vendieron por veinte piezas de plata.
Los hermanos comenzaron a pensar en lo que le dirían a su padre. Mataron una cabra y regaron su
sangre sobre la túnica de muchos colores de José. Le llevaron la túnica sangrienta a Jacob y le
dijeron: "Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de José." Jacob exclamó: "¡Sí, es la
túnica de mi hijo! ¡Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos!"
¡Qué cosa terrible hicieron los hermanos de José, sólo porque estaban celosos de su hermano!
José fue llevado a Egipto, una ciudad muy lejos de donde viví, donde no conocía a nadie, quizás
muchos no hablaban su idioma, quizás tenía miedo , estaba triste, se sentía sólo, pero. Jośe tenía
un Sueño y sobre todo siguió confiando en Dios quizás cuando venía la tristeza o la soledad, José
se acordaba de su Sueño y empezaba hablar con Dios.
Cuando tenemos Sueños y ponemos a Dios en todo como lo hacía José aunque vengan momentos
tristes en nuestras vidas seguiremos confiando que lo veremos una realidad.
Cuando llegaron al país de Egipto, José ya no tenía los privilegios que tengía en casa, había sido
vendido como esclavo, no tenía ropa limpia o comida.
Cuando llegaron a Egipto, un oficial importante llamado Potifar compró a José para que fuera su
esclavo. Pero Jehová estaba con José. Potifar se dio cuenta de que José era un buen trabajador y
de que podía confiar en él. Al poco tiempo, José llegó a estar a cargo de todo lo que tenía Potifar.
De no tener nada de ser un simple esclavo Dios hizo que José con su trabajo y esfuerzo llegara
hacer Jefe en la casa de Potifar.
Muchas veces soñamos por alcanzar muchas cosas, pero nos dejamos llevar por lo que está
sucediendo a nuestro alrrededor y decimos que nunca lo vamos a alcanzar. Jośe fue vendido no
tenía nada pero no dejo de soñar, de tener sus sueños presentes pero sobre todo trabajar por ellos,
los sueños no se hacen realidad si no nos esforzamos para lograrlo pero también debemos tener a
Dios presente. En todo lo que hacía José era excelente y era porque amaba y vivía para Dios. Y en
la casa de Potifar Dios lo bendijo. No dejes de creer.

Actividad en clase
Instrucciones: (Maestro este sábado trabajaremos juntos, lleva cortado todas las piezas para
que sea más rápido. Trata de pegarselos sobre un papel construcción, cartón o algo fuerte
porque la pintura aguará el papel) los niños necesitan pintura chocolate, marrón o naranja lo
que harán es con su dedo pintar la bolsa de abajo (con la yema de sus dedos muchos puntitos
para que se seque rápido y puedan llevarselo)

La pintura es opcional si vez que se te hace difícil por el tiempo, puedes usar papelitos
cortados, papel crespón, etc. Luego que la bolsita este chocolate, la figura de José la pueden
pintar y doblarla por la mitad, pegarlo sobre el circulo de la bolsa. Los niños podrán abrir y
cerrar para ver a José. Lo que dirá “SI CREO EN DIOS MIS SUEÑOS SE CUMPLEN”. Arriba
está el ejemplo como los niños lo verán.

