LECCIÓN
Año B
Segundo trimestre
Lección 13

José perdona
a sus hermanos
GRACIA

Dios nos conoce y cuida de nosotros.

Versículo para memorizar
“Perdonen como el Señor los perdonó” (Colosenses 3:13, NVI).
Textos clave y referencias
Génesis 42:1-9; 45:1-15; Patriarcas y profetas, cap. 21; pp. 201-217.
Objetivos
Los niños...
Sabrán que porque Dios nos ama, nos perdona cuando hacemos algo malo.
Sentirán que son perdonados.
Responderán pidiendo a Dios que los ayude a perdonar a aquellos que no han sido amables
con ellos.
Mensaje

Podemos perdonar a los demás al igual que Dios nos perdona.

Breve introducción
Resumen de la lección
José era el gobernador más importante en el
país después del rey. Cuando llegó la sequía,
los hermanos de José viajaron a Egipto para
comprar alimento. Tienen que pedir a José
comida. Él los reconoce, pero ellos no. Después
de algún tiempo les dice quién es, y ellos tienen
miedo. Pero José los perdona por haber tratado
de matarlo muchos años antes. Les recuerda
que los planes de Dios ayudaron a salvar sus
vidas durante aquella terrible sequía.
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Esta lección es acerca de la gracia.
El perdón es un regalo de la gracia divina.
Dios es paciente con nosotros y nos perdona
cuando estamos arrepentidos por haber hecho
algo malo. Él está siempre listo para
perdonarnos así como José perdonó a sus
hermanos. Así que también podemos perdonar
a los demás.

Para el maestro
“La vida de José ilustra la vida de Cristo”
(Patriarcas y profetas, cap. 21, p. 216).

TRECE
DESARROLLO DEL PROGRAMA
SECCIÓN

Bienvenida

1

Actividades
preliminares

MINUTOS

Cuando
llegan
10-15

*

Oración
y alabanza

10-15

2

Lección
bíblica

20-25

ACTIVIDADES

MATERIALES QUE SE NECESITAN

Salude a los niños en la puerta.
Escuche sus alegrías o tristezas.
A. Enmendando

Vasos chicos de cartón o platos,
tijeras, bolsas de papel, cinta para
pegar

B. Jesús aligera nuestras cargas

Bolsas de papel o plástico, piedras,
cuadro de Jesús

Experimentando la historia

Bolsas de tela o papel, ropa, caja de
alimentos

Estudio de la Biblia

Biblia

Versículo para memorizar

Biblia

3

Aplicando
la lección

15-20

El perdón es un regalo

Varias ilustraciones u objetos, caja
envuelta para regalo, himnario

4

Compartiendo
la lección

15-20

Un regalo de Dios para ti

Patrón del regalo (ver p. 118) papel,
crayones (opcional), papel celofán
rosa (opcional), papel de envoltura
(opcional), listones o moño
(opcional), tijeras (opcional),
pegamento o cinta (opcional)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

“La paciencia y la mansedumbre de José
bajo la injusticia y la opresión, el perdón que
otorgó espontáneamente y su noble
benevolencia para con sus hermanos
inhumanos, representan la paciencia sin quejas
del Salvador en medio de la malicia y el abuso
de los impíos, y su perdón que otorgó no sólo

a sus asesinos, sino también a todos los que se
alleguen a él confesando sus pecados y
buscando el perdón” (Ibíd., p. 217).
¿Perdonan ustedes tan libremente como José y
Jesús lo hicieron? ¿Reflejan sus vidas, la vida de
Jesús?
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Programa
Bienvenida
Salude a los alumnos en la puerta. Pregunte cómo pasaron la semana. Anímelos a compartir
cualquier experiencia del estudio de la lección de la semana pasada. Que comiencen con la actividad
preliminar que usted eligió.

1

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Elija la actividad o actividades que mejor se adapten a su situación.

A. Enmendando
Con anticipación, corte los vasos, platos deschables o cartón en tres o
cuatro pedazos y póngalos en la bolsa de papel. Prepare una bolsa para
cada dos niños. Permita que los niños busquen un amigo con quien trabajar
juntos. Entregue una bolsa a cada pareja. Pídales que usen la cinta para
pegar el vaso o el plato de nuevo.

Necesita:
q vasos

pequeños o
platos
desechables
q tijeras
q bolsas de papel
q cinta adhesiva
transparente

Para reflexionar
Pregunte: ¿Fue fácil o difícil remendar el plato o la taza? ¿Cómo
les parece ahora que el plato o la taza han sido remendados? ¿Se
ve exactamente igual como antes de romperla? Cuando una
persona hace algo mal, es como romper algo, frecuentemente se
sienten mal. Remendar es como decir “lo siento”. Es una forma de
volver a unir algo que se rompió. Nuestra historia bíblica es
acerca de José y sus hermanos. ¿Recuerdan? Ellos lo habían vendido como esclavo
muchos años atrás. En la lección de hoy, los hermanos de José vinieron a Egipto para
llevar comida a sus familias. Vamos a ver cómo los trató José. El mensaje de hoy es:

Podemos perdonar a los demás al igual que Dios nos perdona.
Repítanlo conmigo.
(De Linda Prenzlow e Ilene Allinger Candreva. More Faith-Building With Preschoolers, [St. Louis, Montana: Concordia Publishing House, 1999], p. 59).

B. Jesús aligera nuestras cargas
Prepare tres o cuatro estaciones con piedras u otros objetos pesados.
Que un adulto esté allí para ayudar. Entregue a cada niño una bolsa.
Diga: Voy a decir algunas cosas que pueden hacerlos enojar. En
cada ocasión ustedes acudirán a uno de los ayudantes y él o ella
pondrá una piedra en sus bolsas.
3
3
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Alguien esconde tu juguete favorito.
La niñera que te cuida no te deja salir a jugar.

Necesita:
q bolsas de papel

o plástico
q piedras
q lámina de Jesús
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3
3
3
3

Tu hermanito toca la base de la torre de bloques que acabas de terminar.
Tu mamá te reprende por alguna cosa que hizo tu hermanita.
Tu amigo dice que no podrás jugar más en su patio.
Alguien derrama leche sobre un dibujo que acabas de hacer.

Diga: Las piedras están pesadas. ¿No es así? Si no perdonamos a las personas que
son poco amables con nosotros, es como llevar una carga muy pesada. Nuestros
sentimientos malos nos pesan y nos sentimos enojados. Una manera de sentirnos
mejor es pedir a Jesús que nos ayude a perdonar y que nos perdone por estar
enojados. Cuando perdonamos a otros o pedimos su perdón es como estar dejando
una pesada carga. Vengan ahora y pongan sus cargas junto a la lámina de Jesús. Den
sus sentimientos de tristeza o enojo a Jesús, y él los ayudará a estar felices otra vez.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten cuando hacen algo mal? ¿Eso es sentirse mal por
dentro? ¿Cómo se sienten después que han pedido perdón? ¿Se sienten mejor?
¿Cuándo nos perdona Jesús a nosotros? (Cuando estamos realmente arrepentidos y le
pedimos perdón.) Jesús nos perdona porque él nos ama. Por esa razón nosotros
podemos perdonar a los demás, y eso nos hace sentir realmente bien también. El
mensaje de hoy es:

Podemos perdonar a los demás al igual que Dios nos perdona.
Repítanlo conmigo.

2

LECCIÓN BÍBLICA

Experimentando la historia
Diez hombres se
preparaban para hacer un
Necesita:
largo, largo viaje. Todos
ellos eran hermanos. Tenían
q maleta
un hermano más que no
q ropa
estaba yendo con ellos.
q bolsa pequeña
Imaginen diez: uno, dos,
de papel para
tres... [Pida a los niños que
cada niño
cuenten hasta diez. Muestre
q arroz, maiz,
los diez dedos de sus manos.]
otros granos
Y tenían que ir lejos, lejos,
hasta Egipto.
¿Qué hacen cuando se preparan para hacer
un viaje? [Empacan ropa, comida, etc.] ¿Me
pueden ayudar a empacar estas bolsas? [Que los

niños ayuden llenando algunas bolsas con ropa.]
¿Pueden ayudarme a cargar estas bolsas ahora?
Cuando todo estuvo listo, dieron un beso de
despedida a sus esposas, abrazaron a sus hijos y
le dijeron adiós a su padre. [Que los niños digan
adiós mientras empiezan a caminar con usted.]
Llevaron sus burritos y empezaron el largo viaje
hacia Egipto. Ellos no iban de vacaciones. Iban
apurados por llegar a Egipto porque necesitaban
comprar comida. Donde ellos vivían casi no
había quedado comida. No había llovido durante
mucho tiempo, las plantas no crecían.
Necesitaban mucha comida para alimentar sus
grandes familias.
Los diez hermanos hicieron un viaje muy
largo. Tomemos nuestras bolsas y caminemos
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ORACIÓN Y ALABANZA

*

Compañerismo
Comente los gozos o tristezas (alegrías o preocupaciones) de los alumnos (si es
apropiado). Dé tiempo para compartir las experiencias del estudio de la lección de la semana
pasada y repasen el versículo para memorizar. Celebre los cumpleaños, eventos especiales o
reconocimientos. Extienda una afectuosa bienvenida a las visitas.
Cantos
“Jesús sonríe y perdona” (Alabanzas infantiles, no 51).
“Corre a Jesús” (Alabanzas infantiles, no 71).
“Dios es amor” (Alabanzas infantiles, no 49).
“Bendecidos” (Alabanzas infantiles, no 119).
Misión
Use una historia de Misión para niños.
Ofrenda
Agradezcamos a Dios porque podemos compartir nuestras ofrendas con los
demás.
Oración
Pida a Dios que los ayude a perdonar como Jesús los perdona.

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

mientras lo hacen estos hermanos. [Caminen
alrededor del salón o por el pasillo y luego regresen
al salón. Mientras caminan pregunte a los niños:]
¿Recuerdan quién tenía muchos hermanos?
[José.] ¿Y dónde estaba José? [En Egipto.]
Finalmente los hermanos llegaron a Egipto.
¡Miren esos inmensos graneros! Están llenos de
trigo. ¡Asombroso! [Señale la caja llena de comida.]
Ellos querían comprar comida, así que se
apuraron para llegar a la oficina del oficial de
gobierno que estaba a cargo del cereal. ¡Esa
persona era José! Sus hermanos no habían visto a
José en muchos años. Él ya era un adulto. Ahora
se vestía y hablaba como un egipcio. Tenía un
nombre egipcio. Y los hermanos no tenían ni idea
de quién era él. Pero José supo quiénes eran ellos.
Los hermanos se inclinaron ante José, y
cuando lo hicieron, José recordó sus sueños.
¿Recuerdan sus sueños cuando era un
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muchacho? Hacía muchos años había soñado
que once gavillas se inclinaban ante su gavilla. Y
había soñado que el sol, la luna, y once estrellas
se inclinaban ante él. ¿Recuerdan que a sus
hermanos no les gustaron esos sueños? ¡Pero sus
sueños se convirtieron en realidad! ¿Saben cómo
inclinarse? [Muestre a los niños cómo inclinarse.]
Ellos estaban mostrando respeto al inclinarse,
pero no sabían que era José ante quien se
estaban inclinando.
Los hermanos de José compraron la comida
que necesitaban para las necesidades de sus
familias. Ahora sus bolsas estaban llenas de
alimento. [Llene unas pocas bolsas con latas o
cajas de comida.] Regresaron a Canaán sin saber
quién era José.
Un tiempo después, cuando se acabó toda la
comida que habían traído de Egipto, volvieron
para comprar más. Esta vez fueron los once
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hermanos. De nuevo vieron a José, pero ellos
todavía no sabían que era su hermano. Los
hermanos se inclinaron ante José de nuevo.
[Inclinarse.] José les hizo muchas preguntas. Los
llevó a su casa. Los once hermanos estaban un
poco preocupados. ¿Por qué un importante
oficial egipcio los estaba tratando tan
bondadosamente? Entonces José dijo:
—¡Sirvientes!, ¡salgan! Quiero estar a solas con
estos hombres.
José sabía que había llegado el momento de
contarles a sus hermanos quién era él. Y cuando
todos los sirvientes salieron, José les dijo a sus
hermanos:
—Yo soy José. Yo soy su hermano. ¿Todavía
vive mi padre?
Los hermanos no lo podían creer. ¿José?
Ahora ellos estaban más que preocupados.
Tenían miedo. Dieron un paso hacia atrás
alejándose de José. [Que los niños den un paso
hacia atrás.] ¿Pueden adivinar por qué? Sí, ellos
habían sido muy malos con José. ¡Lo habían
vendido para que fuera un esclavo! Y ahora ellos
pensaban que José podría vengarse de ellos.
Pero José dijo:
—Acérquense [Que los niños se acerquen a
usted.]
Y de nuevo con amabilidad les dijo:
—Yo soy su hermano José, el que vendieron
para ser esclavo en Egipto. Pero no se
preocupen. Dios fue el que me envió aquí. Él me
envió aquí para salvar las vidas de las personas.
Dios me envió a aquí para salvar sus vidas,
porque todavía habrá más años de hambre.
¡Sus hermanos estaban tan sorprendidos! José
abrazó a todos sus hermanos empezando con su
hermano menor Benjamín. [Abrace a todos los
niños.] José estaba tan feliz que lloró. Sus diez
hermanos estaban muy tristes por lo que le
habían hecho a José. Estaban contentos porque
José los había perdonado.
José les dijo que trajeran a su padre y a sus
familias a Egipto, así podría alimentarlos a todos.
Les prometió un terreno donde poder vivir y
trabajar. Les pidió que le dijeran a su padre que
todavía estaba vivo. José les dio regalos para que
llevaran a casa. [Entregue a los niños ropa y más
comida para poner en sus bolsas.] Pero aun
cuando estoy segura de que ellos estaban felices
con todos estos regalos, yo creo que lo que los
hizo más felices era saber que José los había
perdonado.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Creen que los hermanos de
José recordaron los sueños de José?
¿Ustedes recordaron los sueños? ¿Cuáles
eran? ¿Qué hizo José para mostrar que
había perdonado a sus hermanos? ¿Por
qué piensan que José perdonó las cosas
feas que le habían hecho? ¿Cómo piensan
que se sintió José cuando perdonó a sus
hermanos? ¿Cómo piensan que se
sintieron ellos? ¿Cómo se sienten cuando
son perdonados o ustedes perdonan? José
perdonó a sus hermanos porque amaba a
Dios y quería ser como él. Y Dios siempre
nos perdona cuando nos arrepentimos de
hacer mal. ¿Quieren ser como Dios y como
José? ¿Recuerdan nuestro mensaje? Vamos
a decirlo juntos:

Podemos perdonar
a los demás al igual que Dios
nos perdona.

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Génesis
42:1 al 9 y 45:1 al 15 y diga:
Necesita:
Aquí es donde
q Biblia
encontramos nuestra
historia bíblica en la
Palabra de Dios, la Biblia. Lea algunos
versículos seleccionados, parafraseando cuando
sea necesario.
Pregunte: ¿Por qué el padre de José envió
sus hermanos a Egipto? ¿Cuántos fueron
en este primer viaje? ¿Por qué volvieron a
hacer un segundo viaje? ¿Qué pensaron
cuando José les dijo quién era? ¿Cuál era el
miedo de ellos? ¿Qué les dijo José? ¿Dónde
iban a vivir? ¿Perdonó José a sus
hermanos? ¿Qué piensan ustedes acerca
de perdonar a los demás? ¿A quién se
parecía José al perdonar a sus hermanos?
¿A quién se parecen ustedes cuando
perdonan a las personas que no son
amables con ustedes? Recuerden:

Podemos perdonar
a los demás al igual que Dios
nos perdona.
Repítanlo conmigo.
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Versículo para memorizar
Abra su Biblia en Colosenses
3:13 y diga: Aquí es donde
Necesita:
encontramos nuestro
q Biblia
versículo para memorizar
en la Palabra de Dios, la
Biblia. Lea el versículo en voz alta. “Perdonen
como el Señor los perdonó”. Luego proceda
a enseñar el versículo en la siguiente forma:
“Perdonen . . . . . . .(Colocar los dedos
de la mano
izquierda sobre la
palma derecha,
palmeándola.)

3

los . . . . . . . . . . . . . .(Señalar a los
demás.)
perdonó” . . . . . . . .(La misma señal
de “perdonen”.)
Colosenses 3:13. .(Palmas juntas,
luego abrirlas.)

APLICANDO LA LECCIÓN

El perdón es un regalo
Con anticipación, coloque
en la caja de regalo las
Necesita:
ilustraciones u objetos que
q varias
representan situaciones por las
ilustraciones
que la gente debería pedir
u objetos
perdón (por romper algo, por
q
caja
perder el control del
envuelta
temperamento, por no
como
compartir, por pelear o golpear,
regalo
por desobedecer a los padres,
q
himnario
tomar algo que no nos
pertenece, no ser amable con
alguien, burlarse de otro niño, estar celoso, etc.)
Permita que los niños den varias respuestas
cuando pregunte: ¿Cuándo deberían pedir
que los perdonen? (Cuando han hecho algo
malo y están arrepentidos.) ¿Que significa
perdonar? (Olvidar.) El perdón es un don de
Dios. Cuando perdonamos a alguien por
algo, es como entregar a esa persona un
regalo. Solicite voluntarios que vengan y tomen
una ilustración u objeto de la caja de regalo y
hablen a la clase acerca de lo que esa persona
está haciendo y por qué debe pedir perdón.
Para reflexionar
Pregunte: ¿Están contentos que Dios nos
perdona? ¿Qué desean decirle a Dios por
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como el Señor . . .(Señalar hacia
arriba.)

ser tan bueno con nosotros? (Gracias, Dios
es muy bueno, amo mucho a Dios, etc.) ¿Y qué
necesitamos hacer nosotros también?
(Perdonar a otros.) ¿Es siempre fácil
perdonar a otros? ¿Y si nos han hecho
algo realmente muy malo? Podemos
recordar a José y sus hermanos. Sus
hermanos habían sido realmente muy
malos, y aun así José los perdonó. Yo estoy
segura de que Dios lo ayudó a hacer eso.
Dios puede ayudarles también a ustedes a
perdonar a los demás. Vamos a entonar un
canto que habla del perdón como un don
de Dios. Cantar “Jesús sonríe y perdona”
(Alabanzas infantiles, no 51), añadiendo la
siguiente estrofa:
Es Jesús quien me da,
su regalo del perdón.
Sonreirá con amor,
su regalo me dará.
Repítanlo varias veces. Vamos a decir
nuestro mensaje juntos otra vez:

Podemos perdonar
a los demás al igual que Dios
nos perdona.
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COMPARTIENDO LA LECCIÓN

El regalo de Dios para ti
Con anticipación, prepare
una copia del patrón de
regalo (ver p. 118) para cada
niño. Luego haga una de las
siguientes sugerencias:
1. Que los niños utilicen un
crayón de color rosado
para dibujar (o que un
adulto les ayude a escribir)
en la caja de regalo algo
de que se han arrepentido
y por lo que desean ser
perdonados. Luego
entregue a cada uno cuatro
rectángulos de papel
celofán cortados para cubrir
la caja de regalo. Podrán
notar que lo que se escribió
o dibujó ya no es visible a
través del papel celofán.
Explique que cuando
pedimos a Dios que nos
perdone, él borra y limpia
los pecados así como lo hizo

Necesita:
q patrón de la

q
q
q

q

q

q
q

caja de
regalo (ver
p. 118)
papel
crayones
(opcional)
celofán color
rosado
(opcional)
papel para
envolver
(opcional)
listón o
moños
(opcional)
tijeras
(opcional)
pegamento
(opcional)

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten cuando
alguien los perdona? ¿Cómo se sienten
cuando ustedes perdonan a alguien? ¿Qué
piensan al saber que Dios perdona y olvida
lo que hayamos hecho mal? Cuando Dios
nos perdona, es como un regalo. Pueden
llevar su regalo a casa y dárselo a alguien
con quien no han sido muy amables y
pedirle que los perdone. O entregarlo a
otra persona que les ha pedido perdón.
Recuerden decir que están arrepentidos y
por qué, y pídanle que les perdone. O
díganle a la persona que ya la han
perdonado y que ya no están enojados.
Entréguenle el cuadro de la caja de regalo
y háblenle acerca de José quien perdonó a
sus hermanos. Recuérdenle que Dios nos
perdona porque nos ama. Vamos a decir
nuestro mensaje otra vez:

Podemos perdonar
a los demás al igual que Dios
nos perdona.

el papel celofán.

2. Que cada niño pinte su caja o la decore
pegándole papelitos brillantes y una cinta o
lazo.

Clausura
Durante la oración ruegue a Dios que ayude a los niños a
recordar que siempre pueden pedirle que los perdone por
cualquier cosa siempre que se sientan realmente arrepentidos.
Además pedir que los ayude a perdonar siempre a los demás.
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