
HABLA EN FAMILIA
Piensa en un momento en que te has 
sentido  decepcionado por alguien o 

tratado de manera injusta. 
¿Cómo mostró Dios su fidelidad contigo 

incluso durante ese tiempo difícil?
La historia de José es mucho más grande 
que sólo una túnica de colores hermosos. 

Cuando los sueños  predijeron que su 
familia se inclinaría ante él, José creía que 
los sueños provenían de Dios. Esos sueños 
alimentaban  una fe que le ayudó a pasar a 

través de muchos tiempos oscuros!
Dios uso circunstancias confusas y difíciles

HISTORIA BÍBLICA
(2 Reyes 12:4-15; 2 Crónicas 24:1-14)

Invite a su niño (a) a imitar las acciones a medida que lee. 

VAMOS A ESCUCHAR    

La Biblia nos habla acerca de un niño llamado
José. José tenía 11 hermanos. (contar hasta
11) José y sus hermanos se hicieron cargo de
las ovejas (imitar el sonido de las ovejas)de
la familia y las vigilaban (poner las manos
sobre su frente y mirar de un lado a otro)
para asegurarse de que no se perdieran. .
El padre de José se llamaba Jacob. Jacob
amaba a José el mejor de todos sus hijos.
Para demostrar que él amaba a José más,
Jacob le dio una túnica hermosa, y colorida.
(hacer la mímica de ponerse una túnica)Sin
embargo, esa túnica hermosa hizo que sus
hermanos enojaran mucho.(hacer cara de
enojo)
Hermanos crueles
No mucho tiempo después de esto, los
hermanos de José llevaron las ovejas a buscar
hierba fresca. Tenían que recorrer un largo
camino (Caminar cansados) y se habían ido
por mucho tiempo. Jacob envió a José para
ver cómo estaban.

José caminó y caminó. Miró a sus hermanos.
Los hermanos de José lo vieron venir a lo
lejos. Los hermanos recordaron lo enojados
(poner cara de enojo) que se encontraban
con José. Hicieron un plan para tomar la
túnica de José y herirlo!
Sin embargo, el hermano mayor dijo: "No le
hagamos daño. Así que echémoslo en ese
profundo agujero en el suelo" y eso es justo
lo que los hermanos lo hicieron
Esclavo triste
José fue vendido como esclavo. (Un esclavo
es una persona que es propiedad de otra
persona y tiene que trabajar sin cobrar) fue
llevado lejos, muy lejos de Egipto. José debió
haberse sentido muy triste. (Poner cara
triste) Pero a pesar de que estaba lejos de
casa, Dios estaba con él.
Conclusión.
Dios estaba con José dondequiera que iba.
Dios está con nosotros, también. La Biblia
dice: "El Señor tu Dios estará contigo
dondequiera que vayas.”



Versículo Bíblico:
Abra su Biblia en Josué 1:9. la Biblia dice: "El Señor tu Dios estará contigo 

dondequiera que vayas." Sian, ¿dónde te gustaría ir? La Biblia dice que Dios 
estará contigo cuando estés en la tienda de juguetes. Dios está contigo  

dondequiera que vayas. 

MANUALIDAD

TIEMPO DE ORACIÓN
Me alegro de saber que Dios está conmigo cuando voy de 
excursión por el bosque. Me alegro de que Dios está conmigo 
dondequiera que vaya. Dios está contigo también. Vamos a 
decirle "Gracias". 
Dirige la oración: .Querido Dios, gracias por estar con nosotros 
dondequiera que vayamos. En el nombre de Jesús, 

Prepare
cortar una bolsas de papel grande, como se muestra 
en la foto y cortar 8 a 10  tiras de  (45,5 cm) de largo 
de papel globo

Reúne tus materiales:
Biblia, bolsas de papel, tijeras, tiras de papel globo de 
varios colores, cinta de enmascarar

Haga
peguen las tiras de papel crepé en  bolsas de 
supermercado para hacer la túnica que les recuerdan el  
que José llevaba en la historia  Bíblica.  


