Lección 9
Hijo favorito
Año C
3er trimestre
Lección 9

Comunidad

Aprendemos valores cristianos.

Referencias: Génesis 37; Patriarcas y profetas, pp. 209–213.
Versículo para memorizar: “Y este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como
yo os he amado” (Juan 15:12).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios quiere que todos los miembros de una comunidad cristiana se amen
unos a otros.
Sentirán el deseo de amar genuinamente a los que los rodean.
Responderán al pedirle a Dios que los ayude a ser pacientes, comprensivos y bondadosos con los demás.
El mensaje:

<agkwe]wYqm\YwYwYeYjwYweaw^YeadaYw[jaklaYfY&

La lección bíblica de un vistazo
Jacob ama a José más que a sus otros hijos.
Como consecuencia, los hermanos de José lo
odian. José comparte sus sueños con su familia. Lo acusan de pensar que él los gobernará.
Un día Jacob manda a José que vea cómo
están sus hermanos que están cuidando las
ovejas lejos del hogar. Los hermanos se complotan para matarlo, pero Rubén insiste en
arrojarlo a un pozo seco. Más tarde lo venden
a una caravana de mercaderes madianitas que
se dirigen hacia Egipto. Salpican el hermoso
manto de colores de José con sangre de un
cabrito, para convencer a su padre de que está
muerto.

Esta es una lección sobre la comunidad
Los malos sentimientos hacia los demás
dañan o destruyen las relaciones, en casa, en
la escuela o en la iglesia. Una de las mayores
evidencias de una comunidad cristiana es que

sus miembros se aman auténticamente unos a
otros (ver Juan 13:35).

Enriquecimiento para el maestro
“Sin embargo, hubo uno de carácter muy
diferente; a saber, el hijo mayor de Raquel,
José, cuya rara hermosura personal no parecía
sino reflejar la hermosura de su espíritu y su
corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló
también seriedad y firmeza moral. Escuchaba
las enseñanzas de su padre y se deleitaba
en obedecer a Dios... Habiendo muerto su
madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez” (Patriarcas y
profetas, p. 209).

Decoración del aula
En un pizarrón, ponga:
1. Un cartel “Ámense unos a otros”, y
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debajo de él figuras de familias haciendo cosas
juntos.
2. Figuras de franelógrafo con escenas de
la vida de José.
3. Bajo el cartel “Perdonado para perdo-

nar”, ubique una ilustración grande del saco
de José (ver la actividad de preparación C);
pinte las rayas y escriba los versículos para
memorizar con letra grande.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. ¡Dilo!
B. ¿Qué harías tú?
C. La túnica de la envidia

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Piensa y ora

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Cadena de amor
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Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos o
preocupados. Anímelos a compartir cualquier
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Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. ¡Dilo!
Entregue a cada niño una mitad. Los niños




experiencia que tenga que ver con el estudio
de la lección de la última semana. Haga que
comiencen con la actividad de preparación
que usted haya elegido.







 







deben encontrar
al que tiene la otra
mitad, y se dirán:
“Dios te ama”.

Materiales
• Un corazón de muchos colores cada dos
niños. Corte cada corazón por el medio en
zigzag, diferentes unos
de otros

Análisis
¿Cómo te sientes cuando alguien te dice
que Dios te ama? (Escuche sus opiniones.)
¿Cómo piensan que se siente una persona a la que le decimos que Dios la ama?
Cuando le dices a alguien que Dios lo
ama, tú demuestras que también lo amas.
Busquemos y leamos juntos nuestro versí culo para memorizar en Juan 15:12
Leamos juntos.
¿Cómo puedo realmente amar a otros?
(Pidiéndole a Dios que me ayude.) En la historia bíblica de hoy tenemos una familia
que necesitaba que Dios la ayudara a amarse unos a otros. El mensaje de hoy dice:

<agke]Yqm\YYYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&
B. ¿Qué harías tú?
Prepare anticipadamente una lista de situaciones que podría enfrentar un niño de la
clase de Primarios.
Algunos ejemplos:
Mamá te dice que te vayas a acostar.
Un amigo te pone un sobrenombre.
Alguien te critica de manera jocosa.
Tu hermana o tu hermano arruina algo que
es tuyo.
Un compañero de la Escuela Sabática te
quita tu asiento preferido.
Alguien usa tus cosas sin pedírtelas.
Haga que los niños, en grupos pequeños,
dramaticen la manera incorrecta y luego la
correcta de responder a estas situaciones.
Deberían participar todos los niños y se debería reconocer la participación de cada uno con
comentarios tales como: Creo que estás pensando... o ¿Querrías conocer otras maneras en
que se podría hacer esto?

Análisis
A veces es difícil amar a nuestros allegados. Pero Jesús nos pidió que lo hiciéramos
con su poder. Busquemos y leamos nues-
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tro versículo para memorizar, Juan 15:12.
Léanlo en voz alta.
Estamos aprendiendo que:

<agke]Yqm\YYYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&
C. La túnica de la envidia
Haga que los
niños marquen
Materiales
y recorten la
UÊ >ÀÌÕ>]ÊÌÀ>ÃÊ`iÊ
túnica de José en
{ÊÝÊÓäÊVÊ`iÊ«>«iÊ`iÊ
cartulina y que
Û>ÀÃÊVÀiÃ]Ê«i}>luego peguen las
iÌ]Ê>«ViÀ>Ã]ÊÌitiras de colores.
À>Ã]Ê`iÊ`iÊ>ÊÌÖV>Ê
Después de que
`iÊÃjÊ«>À>ÊV>`>ÊÊ
hayan pegado las
«°Ênn®°
tiras, den vuelta
el trabajo y recorten alrededor de la silueta, para crear así una
túnica de muchos colores. Los niños deberían
escribir una palabra en cada tira que represente algo por lo que han estado celosos. Deje
que los niños tengan ideas propias; sin embargo, algunos ejemplos podrían incluir: juguetes, ropas, casas, calificaciones en la escuela,
color de cabello o de ojos, etc.
Análisis
¿Cuántos de ustedes se sintieron celosos
de algún miembro de sus familias o de la
iglesia? ¿Por qué? (Queremos algo que ellos
hacen o tienen.) Dios quiere que nos amemos los unos a los otros de la misma manera en que él nos ama. Busquemos y leamos
nuestro versículo para memorizar en Juan
15:12. Haga que lo lean todos juntos.
¿Es difícil amar a alguien a quien le tienen celos? (Sí.) Dios puede quitarnos los
celos. Él los ayudará a amar a los miembros de la familia y de la iglesia, si se lo
pedimos. Digamos juntos nuestro mensaje
para hoy:

<agke]Yqm\YYYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&

Lección bíblica: Vivenciando la historia
Personajes: José
Diez hermanos (adecue al tamaño de su
clase)

Elementos: los mencionados.
Con las tarjetas del revés, haga que elijan
un nombre de uno de los hermanos mayores
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Materiales
• El pozo de la
lección Nº 3, gavilla o manojo de
grano (o ilustración), sol, luna y
estrellas grandes,
nombres de los
diez hermanos
mayores escritos
en tarjetas, ropas
para dramatización incluyendo la
túnica de colores,
bastones o cayados
para los pastores.

de José, para representar sus actos.
Mientras cuente la historia, use los
elementos y ponga a José en el pozo
en el momento oportuno.

Historia

José tenía once hermanos,
diez mayores y uno menor. Los hermanos mayores no lo querían. (“José”
está parado solo. Los que tienen los
nombres de los diez hermanos están
juntos, fruncen el ceño y evitan a
“José”.) Lo dejaban fuera de los juegos cuando jugaban. No lo llevaban
con ellos cuando salían. No querían
que anduviera cerca de ellos.
Su padre siempre le hacía los
mejores regalos. José era el hijo favorito de papá Jacob. Cuando Jacob le hizo una
túnica nueva de colores, todos los hermanos
se pusieron celosos. Pensaban que José no se
merecía recibir cosas más lindas que ellos.
Además, José parecía estar orgulloso, lo

Oración y alabanza

mundo?

Confraternización

El traer nuestra
ofrenda es un modo
Materiales
de mostrar amor
• Recipiente
por nuestra familia
para la ofrenda.
cristiana. Nuestras
ofrendas ayudarán a
muchas personas de distintas maneras.

Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias del
estudio de la lección de la última semana.
Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial bienvenida a las visitas y preséntelas a
la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Puede alabar a Dios o utilizar cantos
para el aprendizaje en cualquier momento
de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños. Pregunte:
¿De qué manera les ayudó esta historia
a amar a la familia cristiana en todo el






que hacía que sus hermanos se enojaran aún
más. (Los diez “hermanos” siguen frunciendo
el ceño y evitando a “José”.) Una vez, José
soñó que él y sus hermanos estaban cortando grano y atándolo en gavillas o manojos.
(Muestre una gavilla o un manojo o, si no una
ilustración.) De repente, todas las gavillas de
los hermanos se inclinaron ante la de José.
(Muestre un sol, la luna y estrellas grandes.) Otra vez soñó que el sol, la luna y once
estrellas se habían inclinado ante él. Su padre
preguntó:
–¿Significa que tú gobernarás incluso sobre
tu madre y tu padre algún día?
Los hermanos mayores de José llevaron a
las ovejas a pastar lejos de la casa, en buenos
pastos. (Los diez “hermanos” salen con sus
cayados y bastones de pastores de ovejas.)
Les gustaba estar solos, sin tener un hermano
menor que los molestara. Sin embargo, un día
Jacob le pidió a José que buscara a sus hermanos y viera cómo estaban. (“José” camina
hacia sus “hermanos”, usando su túnica de





 







Ofrendas

Oración
Dé a cada niño un corazón de papel.
Diga: Orar por tu
familia cristiana es
Materiales
una manera de mos• Corazones
trar que la amas. En
de papel,
tu corazón, escribe o
lápices,
dibuja una necesidad
lapiceras,
o un problema de tu
cinta adhesiva.
iglesia local.
Usen cinta adhesiva
para formar una cadena con los corazones.
Oren por todas las necesidades.

colores.) José, con su túnica de colores, salió
en busca de sus hermanos. Lo vieron venir.
(Los diez “hermanos” ponen caras de enojados
y le muestran los puños cerrados, como para
pelear.)
–¡Ahí viene el soñador! –dijeron–. ¡Vamos
a matarlo!
Los muchachos estaban solos con sus ovejas. Nadie sabría qué habían hecho.
(“Rubén” muestra cara de disgusto y
mueve la cabeza, diciendo “No”.) Rubén, el
hermano mayor, no estaba de acuerdo. En
lugar de matar a José, dijo a sus hermanos
que lo arrojaran en un pozo seco, un pozo
profundo en la tierra que se usaba para guardar agua. José no podría salir de allí. Después
de que los hermanos asustaran a José con la
idea de dejarlo solo en el pozo, Rubén planeaba secretamente sacar a su hermano y
mandarlo de vuelta con su padre. No quería
matarlo.
Cuando José llegó, ¡qué sorpresa tan desagradable le esperaba! (Los diez “hermanos”
capturan a José, le quitan la túnica y lo meten
en el “pozo”.) Entonces, Rubén lo dejó por un
rato. (Rubén se va al otro extremo del aula.)
Más tarde, cuando pasó una caravana de
mercaderes, los otros hermanos vendieron a
José como esclavo. (Nueve “hermanos” sacan
a José del “pozo” y actúan como si lo estuvieran vendiendo.) Luego, mataron un cordero
y mancharon con sangre la hermosa túnica
de José a fin de convencer a su padre de que
había sido muerto por un animal salvaje.
(“Rubén” regresa y los hermanos simulan
manchar la túnica con sangre.)
José ya estaba en camino a Egipto, lejos
de su padre y de su linda túnica. Su padre, su
túnica, sus tiendas, todo había quedado atrás.
(“José” está triste, parado con la cabeza gacha.)
Jesús nos pide que amemos a nuestros
enemigos, y a nuestros hermanos y hermanas.
Tiene su razón para decirlo. Nuestras familias
se separan cuando no nos amamos unos a
otros. Jesús no quiere que su familia, la iglesia, se separe. Nos ayudará a amar a nuestra
familia de sangre y también a nuestra familia
cristiana.

Análisis
¿Cómo se sintieron ustedes al enterarse

de las malas acciones de los hermanos de
José? (Tristes por ellos y también por José.)
¿Alguna vez sintieron celos de otra persona? (Escuche sus comentarios.) ¿Qué aprendieron de la lección de hoy? (Las familias
necesitan amarse para ser felices. Es natural
que la gente sea celosa y que no ame a los
demás. Necesitamos la ayuda de Dios para
amar, etc.) ¿Cómo quieren tratar a su familia en el hogar y en la iglesia? (Quiero amarlos, no ser celoso, etc.) ¿Pueden amar por sí
solos? (No.) ¿Quién los ayudará a amar a
los demás? Contestemos con nuestro mensaje de hoy:

<agke]Yqm\YYYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&
Versículo para
memorizar

Materiales
Escriba las pala• Trozo grande de
bras del versículo
tela multicolor o
para memorizar en
abrigo colorido,
un papel suficienteversículo escrito en
mente grande para
papel.
que todos lo puedan
leer, y ajústelo (con
alfileres o algunas puntadas) dentro de un
saco colorido o una tela. Abra el saco o despliegue la tela y muestre el versículo, y hágalo
repetir varias veces. Cierre el saco y trate de
que lo repitan de memoria. Repita este ejercicio hasta que los niños sepan el versículo para
memorizar.

Estudio de la Biblia
Ayude a los niños
Materiales
a encontrar Génesis
•
Biblias.
37 y lean algunas de
las maneras en que
los hermanos mayores de José no le demostraban amor (vers. 4, 5, 8, 11, 17–19, 23,
24, 27, 28, 31, 32). Elija para que por lo
menos los alumnos lean algunos de los textos. Comente los versículos brevemente, si es
necesario.

Análisis
¿Qué podemos hacer para mostrar amor
a los que nos rodean? (Compartir, hablarles bondadosamente, estar felices cuando les
sucede algo lindo, etc.) ¿Cómo creen que se








 









Lección 9
sentirían si fueran uno de los hermanos
mayores de José? (Infelices, avergonzados,
mal, etc.) ¿Y si fueran José? ¿Quién nos
ayuda a ser bondadosos y amantes? (Dios.)
Leamos juntos 1 Juan 4:8. (Haga que un niño

3

<agke]Yqm\YYYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&

Aplicando la lección
Piensa y ora
Piensen en algo que los hace poner celosos de cierta persona de la familia cristiana. (Dé tiempo para que piensen en silencio.)
Ahora, pídanle a Dios que les quite los
celos. (Pida a los niños que oren en silencio.)
Ahora piensen en otra cosa que los pone
celosos de otra persona. (Dé tiempo para
que piensen.) Pídanle a Dios que quite también esos celos. (Dé tiempo para una oración silenciosa.) Leamos juntos Juan 13:34
y 35. (Pídale a un niño que lea en voz alta.)
Comente el texto como sea necesario.
Oremos juntos esta oración en voz alta:

4

lo lea en voz alta.) Repitamos nuevamente
nuestro mensaje para hoy:

“Señor, ayúdame a amar a mi familia cristiana de la misma manera en que tú me
amaste, para que otros sepan que verdaderamente pertenezco a tu familia. Amén”.

Análisis
¿Qué sientes cuando piensas en tu propia vida? (No siempre amo a los demás.)
¿Cómo te sentiste después de orar? (Creo
que Dios va a amar a los demás a través de
mí. Él puede hacer que ame a los otros.)
Todos los días oremos para que

<agke]Yqm\]YYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&

Compartiendo la lección
Cadena de amor

Materiales
• Tiras de 4 x 13
cm de papel de
varios colores,
fibras, pegamento
o engrapadora.

¿De qué maneras podemos demostrar amor a nuestra familia cristiana durante la próxima semana?
(Trayendo flores a un miembro de iglesia que está enfermo, ayudar a alguien
a limpiar el patio; llevarle a alguien
galletitas horneadas en casa; estando
feliz, no celoso, cuando algo lindo le sucede a
alguien; hablando palabras bondadosas, etc.)
En tiras de papel de colores, haga que los
niños escriban o dibujen distintas maneras
de demostrar amor hacia la familia cristiana durante la próxima semana. En número
igual de tiras de papel, haga que escriban los
nombres de las personas a quienes mostra-

rán amor. Pegue o engrape las tiras juntas,
formando una “cadena de amor” para llevar
a casa y colgarla en sus habitaciones como
recordativo.

Análisis
Pida a los niños que compartan con la
clase las distintas maneras de mostrar amor
que escribieron o dibujaron en sus cadenas.
¿Qué día de la próxima semana piensan
hacer lo que escribieron en la cadena?
(Escúchelos.) ¿Quién les ayudará a querer
amar a su familia cristiana?

<agke]Yqm\YYYeYjYea^YeadaY[jaklaYfY&

Cierre
Ore para que Dios ayude a cada miembro de la clase a amar a su familia cristiana,
y que él quite los celos y cualquier otro sentimiento poco amable hacia los demás.











 







