
VAMOS A ESCUCHAR
HISTORIA BÍBLICA

(GÉNESIS 39:1-40:23)

Invite sus hijos a repetir las frases con 
usted. 

Mencione tres cosas que hacen cada día y 
cada noche

José fue vendido como un esclavo. Sin embargo, 
siguió haciendo lo correcto.

José trabajó duro para Potifar, cada día y cada 
noche. 

La esposa de Potifar mintió acerca de José. Sin 
embargo, siguió haciendo lo que es correcto

José fue a la cárcel y se quedó allí, cada día y 
cada noche

José trabajó duro en la cárcel. Siguió haciendo 
lo correcto.

José muy pronto tuvo un cargo , cada día y cada 
noche.

José ayudó triste copero del Faraón. José 
siguió haciendo lo correcto.

El copero tuvo un sueño extraño una noche. Y se 
preguntó qué significaba.

Dios ayudó a José a comprender  el sueño. y José 
siguió haciendo lo correcto.

El copero regresó a su trabajo, después de tres días 
y tres noches.

Las palabras que José le dijo eran 
verdad! Y siguió haciendo lo 
correcto.

El copero . estaba feliz! Pero se 
olvidó de José, todos los días y todas 
las noches.

Así que José se quedó ahí en la 
cárcel. Sin embargo, siguió haciendo 
lo correcto.

Él sabía que Dios estaría con él, cada 
día y cada noche.

HABLA EN FAMILIA

Con Tu hijo, hacer caras tristes, y felices, 
pregunte:
- ¿Qué te hace sentir triste o enojado?

- ¿Qué te hace sentir feliz?
José
- ¿Cómo hizo José  lo correcto y ayudar 
a los copero triste?

TIEMPO DE 
ORACIÓN

Cosas de que hablar:
- ¿Qué cosas buenas 

hace  la gente hoy  por 
nosotros?
- ¿Cuándo podría 
ser difícil  seguir 
haciendo lo  correcto?

PALABRAS PARA ORAR 
JUNTOS:

Querido Dios, gracias por 
ayudarnos a hacer lo 
correcto, incluso cuando 
es difícil de seguir haciendo lo 
que es correcto, al igual que
(de tiempo para 
que tu hijo (a) 
repita).
Nos alegramos de
que siempre estás
con nosotros.
En el nombre de
Jesús, Amén


