TEXTOS CLAVE Y REFERENCIAS: GÉNESIS 30:22-24; 37:1-3; PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP. 19, P. 186.

La túnica nueva
de José
Versículo para memorizar:
“[Jesús] cuida de ustedes” (1 PEDRO 5:7).
Mensaje:
Dios me ama y cuida de mí.
Padres:
Para fines del mes ustedes podrán ayudar a sus hijos a:
Saber que Dios cuida de ellos.
Sentir seguridad porque Dios los ama.
Responder agradeciendo a Jesús y a Dios por el don de su amor y por su cuidado.

Mira el bello regalo. ¿Quién nos da regalos especiales hoy?
¡Es Dios! Él nos da bellos regalos todos los días.
En la historia bíblica José recibe un regalo.
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P

api Jacob está
feliz. (Señale el

padre.) Mamá Raquel
está feliz. (Señale a la
madre.) Están felices
porque tienen un nuevo
bebé. (Señale el bebé.)
“Gracias Dios, por el
bebé José”, oran. “José
es un regalo de Dios
para nuestra familia”.
(Susurre en el oído del
niño[a]:) “Tú eres un
regalo de Dios para
nuestra familia”.
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M

ira, José ya camina. José está creciendo.
Su papi lo ama. Su mami lo ama. Dios

lo ama. Dios lo cuida dondequiera que va.
¿Quién te ama a tí? (Abrace al niño[a] y dé vueltas con él[ella] en
brazos.) ¡Dios te ama! y ¡yo te amo! Tú eres especial para nuestra
familia. (Repita los abrazos.)
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M

ira a José. Es un muchacho grande ahora. Dios
acompaña a José dondequiera que él va.

Mira a Jacob trabajando. Mira a los sirvientes ayudándole. Están

hilando lana. Preciosa lana para el regalo de José. José ayuda a los
sirvientes a hilar la lana. Lana de brillantes colores. (Muestre lana de
colores.)
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M

ira la lana preciosa. (Señale la lana de colores.) Peinan
la preciosa lana. (Pretenda peinar con los dedos

separados). Hacen una túnica para José. Hilan un poco de la lana.
(Frote una mano sobre la otra.) Tejen las hebras de lana. (Mueva
el dedo índice derecho por encima y por debajo de los dedos de la
mano izquierda.) Hacen una túnica para José.
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C

ortando, cortando. (Mueva los dedos como tijeras.)
Hacen una túnica para José.

Cosiendo, cosiendo. (Haga movimientos de coser.)

Cosen la preciosa tela. Hacen una túnica para José. Una
túnica de colores brillantes para José. (Señale los colores.)
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36

M

iren la
túnica

nueva. Vean los
colores brillantes en la
túnica. La túnica es
para José.
—Gracias, gracias,
padre —dice José—.
Me gusta mi nueva
túnica.
—José no es un rey
—dicen los hermanos
grandes—. ¡La túnica
es demasiado buena
para José!
Pero Dios está con
José.
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S

¡

alta, José!
¡Salta y da

vueltas! Salta con tu
nueva túnica. Una
túnica de rey. Un
regalo de amor para
José. Dios irá con José.
(Díga al niño[a]:)
¿Qué tienes tú que es
especial? (Salte y dé
vueltas por un regalo que
el niño[a] mencione que
tiene.) Gracias, Jesús,
por los regalos
especiales.
Acompáñanos
dondequiera
que vayamos
hoy.
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Visite con su
niño(a) una granja
o un zoológico
donde pueda
acariciar un
corderito.

Miren cuadros de
ovejas y corderos.
Ayude a su niño(a)
a contarlas, y a
imitar los sonidos
que hacen las
ovejas. Agradezcan
a Jesús por la lana
de las ovejas.

Junte todos los
suéteres y
chaquetas de la
familia. Que su
niño(a) decida cuál
es el que tiene más
colores.

40

Para
y

Hacer
Decir
ES

tudy these
studie
estas suggestions
sugerencias
for something
to do
para
realizar algunas
eachdía.
day.Seleccione
Select those
that
cada
aquellas
are appropriate
for your
que
son apropiadas
para la
child’sdedevelopmental
stage
etapa
desarrollo de su
and repeat
them often.
hijo(a)
y repítalas
con
frecuencia.

Entonen el
versículo para
memorizar que
aprendieron en la
Escuela Sabática
(p. 47).

Haga que su
niño(a) vea su ropa
de sábado. ¿Cuál le
gusta más?
Pregúntele ¿de qué
color es?

Coloque en bolsas o
fundas objetos que
representen los
regalos de Jesús
(comida, zapatos,
animales de juguete,
etc.). Deje que su
niño(a) quite las
envolturas y los
mencione por
nombre. Agradezcan
a Jesús por cada
uno de ellos.

Deje que su niño(a)
añada el jabón al
agua para lavar.

Visiten una tienda de
ropa y deje que su
niño(a) elija algunas.
Deje que seleccione una
muy colorida.

Deje que su niño(a)
sienta la textura de
la ropa y diga cómo
la encuentra.
Incluya ropa de
lana, si es posible.

Cuenten con los dedos
de las manos los regalos
de Jesús (familia,
amigos, comida, ropa,
hogar, mascotas, etc.).
Agradezcan a Jesús por
cada uno.

Ayude a su niño(a)
a crecer como una
planta. Haga que se
agache y que luego
vaya levantándose
despacio mientras
estira los brazos.
Utilice un rociador
para echarle agua.

Ayude a su niño(a) a
identificar los colores de
su ropa de sábado.

Que su niño(a)
ayude a juntar la
ropa suya que se
debe lavar. Cuando
esté limpia, haga
que le ayude a
doblarla y
guardarla.

Salten, caminen,
corran, acuéstense,
siéntense. Cada vez
digan: “Jesús está
contigo cuando
_______”.

Sople dos o
tres globos.
Que su niño(a)
identifique los
colores.
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