Lección para niños
Sábado 20 de julio de 2019
José
Texto Bíblico: Génesis 39:1-23
Objetivos:
• Aprender a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias que ocurran a mi alrededor
• Analizar en qué posición tengo a Dios en mi vida
Memoria en Acción: "Más Jehová estaba con José y fue varón próspero..." Genesis 39:2
Esta semana estaremos utilizando el acordeón, maestro
necesitas unas cuatro cartulinas, cartoncillos o algun material que
puedas unir que sea grande, tambien puede ser papel manila.
Vas a pegar o a doblar en cuatro como muestra el ejemplo. Allí
estará el verso, debes decorarlo lo mas que puedas colores,
figuras, las letras de colores, brillo, necesitas que tus niños al ver
el acordeón sus ojos esten fijos a él.
NOTA: Maestro este acordeón debe ser grande casi del
tamaño de un niño (esto ayudará a que los niños les guste
porque es grande y de muchos colores e imágenes)
El corazón y las formas geometricas, son solo un ejemplo no
es que deben ir en tu verso.
Explorando la Biblia: ¿Recuerdas qué ocurrió en la clase pasada?
Por causa del odio y la hostilidad de los hermanos de José este fue vendido y llevado como esclavo a
una ciudad desconocida para él. A la ciudad de Egipto. Fue comprado por un hombre importante en
esta ciudad llamado “Potifar” él era el capitán de la guardia del Faraón. El Faraón era por decirlo el
rey de Egipto.
Como hemos estado hablando José era diferente a sus hermanos, era obediente, sabio, prudente, se
portaba bien y sobre todo confiaba en Dios, eso no cambio a pesar de ser vendido, recordaba cada
día los sueños que había tenido hace un tiempo atrás. Como José tenía presente a Dios en todo lo que
hacía, todo lo hacía bien y eso le agradó mucho al dueño de la casa (Potifar) pasaba el tiempo y José
seguía creyendo en sus sueños y en el Dios que se los había dado, Dios seguía estando con él, José,
tenía que lavar los pisos, las ventanas, las ropas, quizás hasta el patio, recoger la basura y todo esto
lo hacía con amor, la Biblia no registra que José se haya enojado o que haya hecho las cosas de mala
gana o renegando, todo lo había bien, le llegó a agradar a su jefe que lo colocaron como el encargado
de la casa y de las propiedades de Potifar. De ser un esclavo llegó hacer el jefe de los negocios de su
amo, Potifar no se preocupaba por nada, confiaba en José. Quizás por la cabeza de José pensaba que
era la respuesta de sus sueños, se estaban cumpliendo.
José era un joven apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseos
sexuales – Ven y duerme conmigo- le ordenó ella.
Pero José se negó diciéndole: - Mi amo confía en mí y me puse a cargo de todo lo que hay en su casa,
nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada excepto usted que es su esposa. ¿Cómo
podría cometer semejante maldad? Sería un pecado contra Dios –
Día tras día la esposa de Potifar, ella seguía presionando a José pero él se negaba constantemente,
un día llegó José a la casa de Potifar para hacer su trabajo y no había más nadie en casa que la Mujer
de Potifar, ella llegó donde estaba trabajando José, lo agarró del mano y le ordenó –“Vamos duerme
conmigo”- José se soltó de su agarre, pero dejó su manto en manos (Su ropa) de ella al salir corriendo
de la casa.
Ella teniendo la ropa de José en su poder esperó que su esposo llegara a casa y le dijo – “Ese esclavo
hebreo que trajiste a nuestra casa intento entrar y aprovecharse de mí, pero, cuando grité ¡Salió
corriendo y dejo su ropa en mis manos! Potifar al escuchar lo que su esposa le dijo, se enojó mucho y
envío a José a la cárcel, pero Dios estaba con José también en la cárcel. Poco tiempo después el
director de la cárcel puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel,
aunque estaba José en la cárcel Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía.
José lograba prosperar en todo porque seguía amando a Dios, aún en medio de las cosas que sucedían
en su vida, aunque no veía su sueño cumpliéndose, seguía amando a Dios, él pudo fácilmente pecar con
la esposa de Potifar, nadie lo sabía, no había nadie en casa, nadie lo estaba viendo pero él sabía que
aunque nadie lo estaba viendo Dios lo vería y no quería fallarle a Dios.
Cuando tenemos un sueño, una visión por alcanzar vendrán tentaciones para desviarnos del propósito
de Dios en nuestras vidas, no es cuestión de portarse bien sólo cuando nos están viendo, es vivir una
vida que le agrada a Dios, no fue fácil para José ser vendido por sus hermanos y luego ser tentado
por una mujer hermosa como lo era la esposa de Potifar y luego quedar en la cárcel por algo que no
cometió, pero él seguía viviendo y creyendo en el Dios que le había dado los sueños.

Actividad en clase
Para niños
Instrucciones: Necesitarás una cinta de papel construcción, tijera, lápices y goma. Vas a
pintar todo lo que le paso a José. Cuando termines vas a pegarlo de la forma que sucedieron
los hechos, hacia debajo de la cinta y puedas doblarlo en cuatro partes. Te quedará un
cuadernito donde recordarás la clase del día de hoy.

