Lección para niños
Sábado 27 de julio de 2019
José y un sueño
Texto Bíblico: Génesis 41
Objetivos:
• Comprender que los planes de Dios para nuestras vidas son mejores que nuestros planes
Memoria en Acción: “Más Jehová estaba con José y fue varón próspero…” Génesis 39:2
Esta semana estaremos utilizando el mismo versículo de la semana pasada (maestro, debes llevar el
mismo método de la semana pasada) pero esta vez con la ayuda de aquel método, lo haremos con
señas o movimientos. O sea, que cada palabra o frase los niños la dirán y harán lo que tú les digas.
Ejemplo: Más Jehová (todos saltan), estaba (todos se agachan), con José (levantan la pierna
derecha), y fue (sacan la lengua), varón próspero (dan vuelta completa) Génesis 39:2 (miran
hacia arriba). Este es un ejemplo maestro tu puedes hacerlo de diferentes formas o mejores
movimientos que se te ocurran, pero debe divertir al niño y a la vez que memoricen.
Explorando la Biblia: Hemos estado hablando sobre un joven que amaba a Dios, José, ¿Qué recuerdas
de la clase pasada?
Faraón que en aquel entonces se le llamaba al rey de Egipto un día se despertó turbado, preocupado,
confundido, asustado, había tenido un sueño, pero no como los de José un sueño que no entendía. Por
eso mandó a llamar a todos los adivinos, sabios del reino para que le dieran el significado del sueño.
El rey había soñado – que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto, del Nilo subieron siete vacas de
hermoso aspecto y gordas que comían en el corral. Pero otras siete vacas de mal aspecto y flacas
subieron del Nilo y se colocaron alado de las vacas gordas, estas vacas se comieron a las vacas flacaseste fue el primer sueño, pero soñó otro sueño, - Siete espigas buenas y gordas crecían en una sola
caña y he aquí que siete espigas menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de
aquéllas y devoraban a las espigas buenas y gruesas Cuando llegaron todos los hombres a quien mandó a llamar ninguno podría comprender el sueño que
había tenido, esto le turbaba aún más al Faraón, Pero había un hombre que era empleado cercano del
rey que había conocido a José mientras estuvo en la cárcel. José le había interpretado un sueño y ese
sueño se había cumplido tal como José lo había dicho.
Quizás pasaron varios o muchos años cuando esta persona se acordó de José y al escuchar el Faraón
lo que había ocurrido en la cárcel lo envió a buscar. Los soldados fueron corriendo en busca de José
a la cárcel, lo llevaron al palacio lo afeitaron, bañaron cambiaron sus vestidos y cuando estuvo listo,
se presentó delante del Faraón.
Cuando estaba delante de Faraón este le dijo a José – He tenido un sueño y no hay nadie quien lo
interprete- Le relató todo el sueño a José. José escucho atentamente lo que el Faraón le decía y al
terminar su relato José dijo: “Los dos sueños del Faraón son uno; Dios ha anunciado Faraón lo que Él
va a hacer, y las siete vacas buenas son siete años y las siete espigas buenas son siete años; Los dos
sueños son uno. Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ella son siete años, y las siete
espigas quemadas por el viento solano serán siete años de hambre. He aquí, vienen siete años de
abundancia en toda la tierra de Egipto; y después de ellos vendrán siente años de hambre será
olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto; y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la
abundancia a causa del hambre que vendrá. Que será muy severa”
José le aconsejo después de esto que podía hacer, tenía que buscar a un hombre prudente y sabio,
colocarlo sobre el país de Egipto para que pueda administrar mientras haya abundancia y tener un
plan para cuando haya hambre en la tierra. José el plan al Faraón de tener bodegas grandes para
almacenar y cómo hacer que todo el pueblo colaborara, esto le pareció bien al Faraón. Faraón junto
con sus siervos estuvieron de acuerdo para que José fuera ese hombre que necesitaban y dijeron
entre sí: “¿Podemos hallar un hombre como éste, en quién esté el Espíritu de Dios?” Y el Faraón dijo
a José: “Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como
tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes solamente en el trono yo seré
mayor que tú”. El Faraón se quitó el anillo y lo puso en la mano de José, lo vistieron con vestiduras de
lino fino y puso un collar de oro en su cuello
Lo que Dios le había prometido a José en ese momento se cumplía, sus hermanos y sus padres llegaron
igual que todo Egipto a Inclinarse delante de José. Un sueño que se veía imposible, inalcanzable Dios
lo hizo una realidad, si bien notas el Rey dijo: ¿Podemos hallar un hombre como éste, en quién esté el
Espíritu de Dios? José a pesar de ser vendido, estar sólo, ser juzgado, estar en la cárcel nunca se quejó
con Dios y no se apartó de Él, seguía viviendo para Dios y sus sueños se cumplieron.
Actividad en clase

Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitarán crayolas de colores y pintar al faraón, dentro del circulo van a dibujar los sueños
de faraón y lo vas a decorar como gustes.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitas dos platos (pequeños) para cada niño o dos círculos de cartoncillo. Maestro si
gustas puedes llevarlos ya cortados como muestra el ejemplo (como quien dice dos mordidas iguales al
círculo), lápices de colores (para pintar la vaca y hacerle sus manchas) un pedacito de lana para cada niño.
Cuando cada niño tenga sus platos cortados, abrirán un pequeño
hoyo en el centro de cada círculo mordido, por allí pasarán la lana
y harán nudos para que no se salga esto permitirá que gire y como
se verá el nudo sobre el mismo pegarán la nariz de la vaca, al
girarlo notarán parte del sueño de faraón (cuando juntan los dos
círculos en el mismo lado vaca flaca, lado opuesto vaca gorda)

