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P2. SEMANA 10 “LA BENDICIÓN DE DIOS SOBRE JOSÉ” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 37:23-26 / 39:1-6, 11-23 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Génesis 39:2 “Más Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en casa 
de su Señor el Egipcio” 

OBJETIVOS: 

 Comprender que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, aunque se 
presente la prueba más difícil, siempre contaremos con su protección, 
bendición y ayuda.  

 Resaltar sobre todo que en la vida de José, Dios siempre estuvo presente. 
 

NOTA GENERAL. A lo largo de este formato encontrará el símbolo  mismo que hace referencia y le invita a 
tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo Histórico 2” que está 
disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la información 
vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
 Espacio para el tiempo devocional  

 Utilice tres minutos de la clase, para que los niños repasen los libros de Biblia. Al final del periodo los 
niños deberán cumplir con la memorización de la meta propuesta para este grupo. 

NOTA: A partir de esta semana se fijará una meta de trabajo para alcanzar el objetivo de aprendizaje de los Libros de 
la Biblia. Por ello le recomendamos continuar repasando durante las próximas semanas (10-11-12) los libros del 
Pentateuco, los Históricos y los Poéticos del Antiguo Testamento (Ver ANEXO 1 de la clase de la SEMANA 4). Para 
ello puede utilizar el material del anexo para reforzar este punto, y elegir la actividad que más se acomode a su grupo. 

 En este espacio podrá desarrollar alguna actividad recreativa, o dinámica que promueva la 
convivencia entre los niños  

I.2. DESARROLLO DE LA LECCIÓN (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos 
para leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la 
enseñanza fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta lección será: 

“LA BENDICIÓN DE DIOS SOBRE JOSÉ” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
DISEÑANDO LA TÚNICA DE JOSÉ 

MATERIALES: 

 1 cartulina con el dibujo de José en blanco y negro. Se encuentra en el ANEXO 1. 

 Piezas geométricas de colores de papel crepe o china, suficientes para rellenar la túnica de José 

 Pegamento (en barra o líquido) 
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La instructora colocará en la pared la cartulina con el dibujo de José 

Y pondrá frente a la cartulina todas las piezas de papel, los niños tomaran los papeles y los pegarán en la 
cartulina hasta llenar completamente la túnica de José. Promover la participación de todos, de tal forma 
que trabajen en equipo y puedan elegir a su gusto como decorar la túnica. 

I.2.2. DESARROLLO  
Para comenzar la clase se debe estar seguro que los niños saben quién es José, para ello puede hacer 
las siguientes preguntas: 

 ¿Quién fue el papá de José?  

 ¿Sabes cuántos hermanos tenía y como se llamaban?  

 ¿Qué es lo que distingue a José de sus hermanos?  

 ¿Tú sabes por qué lo lanzaron a La cisterna?  

Estas preguntas pueden ser puestas en papelitos, al revolverse los niños tomaran un papel y contestaran 
la pregunta que se encuentra escrita, recuerde que la mayoría de los párvulos no saben leer, pero les 
animará mucho, el saber que la pregunta que deben contestar se encuentra oculta. Usted puede aumentar 
las preguntas según el número de integrantes en su grupo o repetir la misma pregunta a alumnos 
diferentes. 

Después de que ellos terminen de contestar las preguntas puestas en los papeles, la instructora hará una 
última pregunta que dará entrada al tema y es: ¿Quieren saber qué pasó con José? 

La instructora tomará su Biblia y leerá el pasaje bíblico que se encuentra en Génesis 37:23-26, la lectura 
debe ser pausada de modo que los niños entiendan lo que se está leyendo, cuando termine recalque la 
frase JOSÉ ERA ÍNTEGRO. 

Para poder desarrollar esta historia se contará con escenas de los 4 eventos que se hablaran el día de hoy 
como se muestra en el ANEXO 2 y se contará con la imagen de José y de otros personajes que se moverán 
a lo largo de la historia, junto con una nube que simboliza la bendición de Dios con José. La historia tendrá 
un Narrador (instructor) y Personajes.  

Se recordará a los niños dónde fue que los hermanos de José lo lanzaron, comience con la historia: 

NARRADOR: (La escena es en la cisterna con José adentro) ¿Que creen ustedes que haya pasado si en la 
cisterna hubiera tenido agua? De espacio para que los niños respondan. Se hubiera ahogado verdad, pero 
¡Dios lo libró! Y salvó su vida.  

Veamos qué es lo que pasará con José 

HERMANO 1: (La escena será en el desierto con la cisterna alejada) ¡Hermanos miren! Allá vienen unos 
mercaderes.  

NARRADOR: Estos Mercaderes eran Ismaelitas y sus camellos traían perfumes y aceites con aromas 
deliciosos.  

HERMANO 2: Hay que vender a José a ellos y así no tendremos la culpa si le pasa algo.  
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NARRADOR: Y vendieron a José, ¿saben cuánto les pagaron por él? De espacio para que los niños 
contesten. Fueron 20 piezas de plata (se recomienda traer 20 monedas plateadas, para que los niños 
conozcan la  cantidad que les fue dada por la venta de José) estos mercaderes llegaron a Egipto y lo 
vendieron.  

(Esta es nuestra escena donde está José en Egipto y Potifar lo compra),  

José fue comprado por Potifar que era el capitán de la guardia del Faraón.  

La instructora tomará la Biblia y leerá el texto base el cual se encuentra en Génesis 39:2 que dice así “Mas 
Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su Señor el egipcio.  

Cuando José se encontró en la casa de Potifar, Dios lo bendijo en todo lo que le encargaba hacer Potifar, 
el Capitán se dio cuenta de esto y miro que José era diferente y por esta razón él lo puso como mayordomo 
en su casa y le encargó a José todo lo que tenía.  

Que bendición tan grande pasar de encontrarse en una cisterna a ser el mayor de los sirvientes en la casa 
del Capitán de Faraón.  

¿Cómo se imaginan a José? De espacio para que los niños respondan. José era de hermoso semblante 
y bella presencia y por ser José tan guapo la esposa de Potifar se fijó en él esto quiere decir que le gusto, 
pero ella no solo se conformó con ver a José si no que quería que José traicionara confianza de Potifar 
pero, ¿Cómo podría hacer esto José? Pues esta mujer quería que José la amara, pero ella no sabía que 
José tenía temor de Dios y para él era importante hacer lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios.  

Pero esta mujer era mala y al no conseguir que José la amara, lo quiso forzar, pero José escapó y ella le 
jalo su ropa y se quedó con ella, con esto ella tuvo una gran excusa para esconder ante los ojos de su 
esposo los propósitos que tenía con José.  

Y sucedió que llegó Potifar a su casa ella le contó que José le molestaba y que quería que lo amara y ella 
se negó, lo que ella le contó fue una historia muy diferente a lo que había ocurrido.  

Pero Dios y José sabían lo que realmente había ocurrido y que ella estaba mintiendo.  

Potifar como era de esperar le creyó a su esposa y se enojó tanto, que mandó a José a la cárcel. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
¿Alguna vez te han acusado de algo que tú no hiciste y no te creen?  

Esto nos puede suceder, pero seamos como José, fieles a Dios e íntegros, haciendo siempre lo correcto, 
José nunca dejó de pedirle a Dios su protección y su bendición, y Dios le contestó porque era un hombre 
recto ante sus ojos, recordemos que fue lo que Dios hizo por el: 

 Lo libró de la muerte, al estar la cisterna vacía y lo sacó de ahí.  

 Lo llevo a un lugar desconocido para él, pero fue comprado por un hombre rico, y Dios en la casa de 
ese hombre lo bendijo y no le falto que comer ni qué vestir, Dios vio siempre por él.  

En nuestra vida podemos tener eventos desagradables pero dice en  

Romanos 8:31 
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“¿Qué pues diremos a esto?, si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros?  

Creen que Dios volverá a obrar en la vida se José ahora que se encuentra en la cárcel, de espacio para 
que los niños respondan, claro que Dios va a ser con el pero lo veremos en la siguiente clase 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Entregar a los niños una hoja del ANEXO 3 para que coloquen 
algodón en la nube, después dales a los pequeños solo una 
mitad de la esfera de unicel junto con su pintura acrílica para que 
puedan pintarla. 

El instructor les dará una figura de José para que ellos la recorten 
y la peguen en uno de los tres palitos que se incrustaran a la 
esfera de unicel. 

Por ultimo en cada recortaremos cada gota de lluvia y la pegarán 
en los palitos que sobran de modo que simulen la lluvia de 
bendiciones que siempre estuvo sobre José. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: “el palito con la figura de José””. 

I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 
“Las bendiciones de Dios en mi Familia”  

Los Padres de familia junto con sus hijos realizarán una manualidad como aparece a continuación: 

Se les hará entrega de los patrones de las nubes y las gotas de lluvia.  

 El padre de familia podrá modificar el tipo de material que desee 
utilizar para estas.  

 Las gotas deberán de llevar escritas las bendiciones que Dios ha 
dado a su familia en todo este tiempo.  

●Deberá ser entregado para el siguiente Domingo y deberá estar pegado 
en su cuaderno de trabajo 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Biblia y cuaderno personal 

 Impresión de los ANEXOS para trabajar en clase 

 Material previamente elaborado para el colgante 

 Pegamento para el colgante 
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 Lentejas 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia  

 Figuras de Jacob y Esaú 

 Ojos y bocas (Estampitas) 

 Rompecabezas 

 Impresiones de los ANEXOS 4-5 para todos los alumnos 

I.6. VISTO BUENO DEL PASTOR, DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.7. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de su Iglesia. En el Documento de Introducción  se 
incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.8. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“De la cárcel al palacio” 
Génesis 39:21-23; 

Génesis 40-44 
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ANEXO 1 IMAGEN PARA ACTIVIDAD DE 
INTRODUCCIÓN 
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ANEXO 2 IMÁGENES DE APOYO VISUAL 
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ANEXO 2 IMÁGENES DE APOYO VISUAL 
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ANEXO 3 ACTIVIDAD DE REFUEZO 

 

 

 

 

 


