Lección 10

¡No la dejes ir!

Año C
3er trimestre
Lección 10

Comunidad

Aprendemos valores cristianos.

Referencias: Génesis 39; Patriarcas y profetas, pp. 214–217.
Versículo para memorizar: “Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”
(Apocalipsis 3:11).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que su familia cristiana es el canal que tiene Dios para prepararlos a fin de vivir
con él.
Sentirán agradecimiento por las lecciones acerca de Dios aprendidas en la familia cristiana.
Responderán al entregarse enteramente al Dios que están aprendiendo a amar y servir.
El mensaje:

Eaw^YeadaYw[jaklaYfYwe]whj]hYjYwhYjYwnanajwhgjwB]k»k&

La lección bíblica de un vistazo
José es llevado a Egipto y vendido a
Potifar. Pone a José a cargo de toda su casa.
La esposa de Potifar lo tienta a actuar mal.
José siempre se niega. Un día, cuando trata de
escapar de su asedio, ella arrebata su capa y se
queda con ella. Luego miente con respecto a
José, diciendo que él trató de atacarla. Como
resultado de sus mentiras, Potifar pone a José
en la cárcel.

Esta es una lección sobre la comunidad
Tal como José, después de aprender de
Dios en nuestra comunidad cristiana, debemos aceptarlo diariamente con todo nuestro
corazón. Entonces, él nos dará poder para
decir siempre que no a Satanás.

Enriquecimiento para el maestro
“Entonces sus pensamientos se dirigieron
al Dios de su padre. En su niñez se le había

enseñado a amarlo y temerlo. A menudo, en la
tienda de su padre, había escuchado la historia
de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le
había hablado de las promesas que el Señor le
hizo a Jacob, y de cómo se habían cumplido;
cómo, en la hora de necesidad, los ángeles
habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un Redentor para
los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José
creyó que el Dios de sus padres sería su Dios.
Entonces, allí mismo, se entregó por completo
al Señor, y oró para pedir que el Guardián de
Israel estuviese con él en el país adonde iba
desterrado” (Patriarcas y profetas, p. 215).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 9.
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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

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

A. No toda la verdad
B. Simón dice
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

Poder para decir “No”

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

¡Todos juntos!

1


Bienvenida
Materiales
• Cartulina o papel
marrón, ropa de un
egipcio y turbante,
almohadones (opcional).

1

Prepare, antes de la clase, un
triángulo gigante que sirva de marco
a la puerta y que simule ser una
pirámide. A medida que los niños
lleguen, salúdelos vestido a la usanza
egipcia. Diga: Bienvenidos a Egipto.
(Opcional: ponga almohadones en
lugar de sillas para sentarse.)

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. No toda la verdad
Materiales
• Una hoja de
papel doble faz,
con un color
distinto de cada
lado.




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
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.





Haga sentar a los niños enfrentados
unos a otros en dos filas. Ponga el papel
a la vista de los niños con un color hacia
uno de los grupos y el otro hacia los
otros niños.
Pregunte: ¿Qué color ven?
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Análisis
¿Por qué no se pusieron de acuerdo en
cuanto al color del papel? (Porque unos
veían un color y otros un color distinto.) ¿Por
qué no podían ver el otro color? (Por el
lugar en el que estaban sentados.) ¿Cómo se
sintieron? (Pensé que los otros estaban equivocados. Yo lo quería ver por mí mismo.)
Así ocurre en nuestras vidas a veces. No
podemos ver todo el cuadro. A menudo las

cosas no son como parecen. Busquemos y
leamos Apocalipsis 3:11. Léanlo juntos en
voz alta. No importa cómo se vean las cosas
en nuestras vidas, debemos aferrarnos
a Jesús recordando todo lo que estamos
aprendiendo de él. Y este es el mensaje
para hoy:

Ea^YeadaY[jaklaYfYe]hj]hYjYhYjYnanajhgj
B]k»k&
B. Simón dice
Dos adultos deben conducir a los niños en
el juego “Simón dice”. Indíqueles que solamente sigan a uno de los líderes. Deben ignorar al otro, no importa lo que haga. Jueguen
hasta que uno cometa un error y siga al “otro
líder”.
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Análisis
¿Qué pasaba al escuchar dos voces?
(Confunde.) ¿Cómo hicieron para seguir la
voz que les correspondía? (No le prestaba
atención a la otra.) ¿Qué se interponía en el
camino? (Algo me impedía ver; estaba más
cerca del líder equivocado.) Busquemos y
leamos Apocalipsis 3:11. Lean juntos en voz
alta. A veces es difícil hacer lo que honraría a Jesús, especialmente cuando los que
nos rodean no lo hacen. ¿Qué nos sirve de
ayuda? (Lo que aprendemos en la Escuela
Sabática, lo que nos enseñan nuestros padres,
lo que leemos en la Biblia.) Digamos juntos
nuestro mensaje de hoy:

Ea^YeadaY[jaklaYfYe]hj]hYjYhYjYnanajhgj
B]k»k&

Lección bíblica: Vivenciando la historia

Materiales
• Mapa de Egipto
y Canaán, ambiente para representar la casa
de Potifar, rincón
que represente la
cárcel, ropas para
dramatización
incluyendo un
turbante, “José”
adulto.

Un adulto vestido como José cuenta la
historia tal como sigue:

Historia

¡Hola, niños y niñas! Soy José. (El
adulto que representa a José lleva
vestimenta de la época.) Déjenme
mostrarles de dónde vengo y dónde
estoy ahora. (“José” señala en el mapa.
Explica que está a unos cuatrocientos
kilómetros de su casa.)
Cuando mis hermanos me vendieron,
me sentí tentado a abandonar a Dios.
Me preguntaba cómo Dios había permitido que yo llegara a ser esclavo y que
me llevaran tan lejos de mi hogar. Entonces,
mis pensamientos volvieron a lo que mi padre
me había enseñado acerca de Dios. Me había
dicho que Dios siempre cumplía con sus promesas y que era amoroso. Decidí entregarme
totalmente al Dios de mi padre. (“José” inclina
la cabeza en oración.) Le rogué que estuviera conmigo en este extraño y pavoroso lugar
llamado Egipto. Y estuvo conmigo. (“José” se
pone un turbante egipcio.)
Dios estuvo conmigo y me bendijo dondequiera que fuí. Cuando me vendieron a un
hombre llamado Potifar, Dios bendijo a Potifar

también. (“José” se para en la “casa de Potifar”.)
Dios siguió bendiciéndome y también bendijo
mi trabajo. Como resultado de eso, mucha
gente me quería. Pronto Potifar me dio la responsabilidad de toda su casa.
La esposa de Potifar observó qué bien yo
hacía mi trabajo. Parece que también ella gustaba de mí. Satanás la usó para tentarme.
Un día, la esposa de Potifar me pidió que
hiciera algo que yo sabía que estaba mal. Pero
yo amaba tanto a Dios, que no quería hacer
algo que lo entristeciera. Por eso, contesté a
ella con un gran “¡No!” En realidad, dije más
que eso. Dije:
–¿Cómo podría pecar contra Dios?
Yo sabía que hacer lo que ella me proponía
era malo. Sería un pecado, y heriría a Dios y
lo entristecería.
Pero, la mujer de Potifar no se dio por
vencida. Todos los días me pedía que me acercara a ella, y todos los días yo le decía “No”.
Cuando ella se dio cuenta de que yo no haría
lo que ella quería, entonces decidió fastidiarme.
–Quiero estar a solas contigo –me dijo.
Nuevamente le dije “No”. Decidí salir de
allí inmediatamente. (“José” sale apresuradamente de la “casa de Potifar”). Cuando me di
vuelta para salir, ella me arrebató la ropa y se
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quedó con ella.
–¡Socorro! –gritó la mujer a los siervos–.
¡José trató de agarrarme!
No era verdad. Había sido fiel a Dios y leal
a mi señor, Potifar. Pero la esposa de Potifar
les mostró mis ropas. Les dijo que yo la había
atacado y que había dejado mis ropas tras de
mí. Me pusieron en la cárcel. (“José” se para
en la “cárcel”.)
Había sido feo que me vendieran como
esclavo. ¡Ahora esto! Perdí mi trabajo aun
cuando yo decidí no pecar contra Dios ni
contra Potifar. Me pusieron en la cárcel, aunque no había hecho nada malo. No ha sido
fácil. Aun cuando estoy en la cárcel, sé que
Dios todavía está conmigo. Y seguirá bendiciéndome. Estoy seguro de que mi historia no
ha acabado todavía. Debo esperar y confiar en
Dios.
Dios también quiere estar contigo. Lo
estará si se lo pides. Cuando está contigo, te
ayuda a decir “No” a Satanás y a sus tentaciones. Aprendí esto cuando estaba en mi casa
con mi familia. Nunca lo olvido. Recuerden
siempre lo que aprendieron de Dios en su
familia. Conocer mejor a Dios los va a hacer
más fuertes. Y no tendrán que preocuparse
por lo que sucederá con ustedes.

Análisis
Anime a los niños a hacerle preguntas a
“José” acerca de su experiencia.
¿De qué manera logró José la fuerza, la
valentía y el deseo de confiar en Dios sin
importarle lo que le sucedería? Guíe las respuestas hacia el hecho de que Dios le dio todo
eso cuando José decidió permanecer cerca de
él. ¿Cuándo aprendió por primera vez que
Dios le daría todo eso? (En su hogar, con las
historias de su padre.) ¿Qué hizo que José
le dijera “no” a la tentación de Satanás
y que viviera por Jesús en todo lo que
hacía? (Confiaba en Dios. Se entregó a Dios.
Recordaba su hogar.) ¿De qué manera el versículo para memorizar nos recuerda lo que
hizo José? Lean Apocalipsis 3:11 juntos. (Se
aferró a su fe. Recordó lo que había aprendido
en su hogar.) ¿Qué significa este versículo
para memorizar para ti? (Puedo confiar y
vivir por Dios en casa y en la iglesia, y continuar así cuando crezca y me encuentre lejos.)










 







Digamos nuevamente nuestro mensaje de
hoy:

Ea^YeadaY[jaklaYfYe]hj]hYjYhYjYnanajhgj
B]k»k&
Versículo para memorizar
Acabamos de leer
nuestro versículo
Materiales
para memorizar y
UÊViÀÃVÕÊiÃhemos hablado acerca
VÀÌÊÞÊÕLV>`Ê
de lo que significaría
iÊÕÊÕ}>ÀÊµÕiÊ
en nuestras vidas.
Ì`ÃÊ«Õi`>ÊÛir,
Ahora, practiquémosÛÊ`iÊ>>°
lo diciéndolo juntos.
Haga que los niños se
sienten en un pequeño círculo. Un niño toma
un ovillo de lana y dice la primera palabra
del versículo para memorizar. Sosteniendo
firmemente la punta del ovillo, el niño arroja
el ovillo y hace que comience a desenrollarse.
El niño que toma el ovillo dice la segunda
palabra del versículo. Nuevamente, ese niño
sostiene el hilo y arroja el ovillo a otro niño.
Se continúa así hasta que terminen el versículo entero. El hilo debería quedar entrecruzado como un nido. Recuerde a los niños
que deben “retener lo que tienen” (Apoc.
3:11). Antes de volver a jugar, enrolle el hilo.
(Adaptado de El gran libro de juegos bíblicos
[Ventura, CA: Gospel Light, 1996], p. 43.)

Estudio de la Biblia
Escriba los dos
títulos siguientes:
Materiales
“Permaneció firme” y
UÊ L>Ã°
“Cayó”. Diga: Vamos
a leer algunos versículos de la Biblia acerca de personas que
enfrentaron la tentación. Algunos permanecieron firmes y otros cayeron. Ayude a
los niños a encontrar los textos siguientes.
Después de leer cada texto, pregúnteles bajo
qué título deberían escribir el nombre y por
qué.
Génesis 6:9, 11, 22 (Noé)
Génesis 39:1–9 (José)
Job 2:3 (Job)
Josué 7:20–22 (Acán)
Jueces 14:2, 3, 8 (Sansón)
Rut 1:15, 16 (Rut)

Oración y alabanza
Confraternización
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

Daniel 6:5 (Daniel)

Análisis
¿Cómo te sientes cuando te ves tentado
a hacer algo malo? (A veces me interesa, a
veces me asusta, etc.) ¿Cómo puedes prepararte para permanecer firme cuando
Satanás te tiente? (Aprender a amar verdade-

3

trimestral (Misión) para niños. Pregunte: ¿Qué
aprendieron de la familia de Dios por el
relato misionero de hoy? Destaque algún
momento en que alguien se puso del lado
correcto cuando resultaba difícil hacerlo.

Ofrendas
Podemos vivir
Materiales
para Jesús al ayudar
• Recipiente
a nuestra familia
para recoger la
cristiana de todo
ofrenda.
el mundo cuando
damos nuestras ofrendas.

Oración
Haga una oración con la participación
espontánea de los niños. Diga a los niños
que pronuncien agradecimientos cortos
desde cualquier lugar del aula. Pueden
agradecer a Dios por las lecciones que han
aprendido en su familia cristiana o por las
fuerzas que Jesús les da para vivir por él.

ramente a Dios en la familia cristiana: hogar,
iglesia, escuela cristiana, y pedirle que me
ayude dondequiera que esté.) Digamos juntos nuestro mensaje de hoy:

Ea^YeadaY[jaklaYfYe]hj]hYjYhYjYnanajhgj
B]k»k&

Aplicando la lección
Poder para decir “No”

Materiales
• Pequeño recipiente con agua,
colorante vegetal, aproximadamente 1/2 taza
(100 ml) de agua
lavandina.

Explique a los niños que un pecadito
(añada una gota de colorante vegetal,
del que se usa para decorar tortas)
parecería que no marca una diferencia. Incluso podría parecer que algunas pocas malas elecciones tampoco
importan (añada algunas gotas más).
Pero, como pueden observar, cuando
seguimos actuando mal, comienza a
notarse y a cambiar nuestras vidas.
José sabía que caer en las tentaciones de Satanás arruinaría su vida.

También sabía que vivir para Jesús significa decirle “no” a Satanás mediante el poder
de Jesús.
¿Qué sucede si ya le has dicho “sí” a
Satanás y te ha hecho hacer algo que deshonra a Jesús? Lo más maravilloso es que
si ya nos hemos equivocado en nuestras
decisiones, Jesús promete perdonarnos y
limpiarnos cuando se lo pedimos. (Añada
agua lavandina al agua coloreada.) ¿Cómo te
sientes al pensar en esto? (Escuche sus opiniones.) El aferrarte de Jesús y el vivir por
él te ayudará a decirle “no” a Satanás. Pide








 









Lección 10
a tu familia de la iglesia que ore por ti. Hay
poder en la oración. ¿Qué vamos a recordar? Contestemos con nuestro mensaje:

4

Ea^YeadaY[jaklaYfYe]hj]hYjYhYjYnanajhgj
B]k»k&

Compartiendo la lección
¡Todos juntos!

Materiales
UÊTÀ>ÃÊ`iÊ«>«iiÃÊ
`iÊVriÃ]ÊV>ÀÌÊ
Ê«iµÕi>ÃÊvV >Ã]Ê
«i}>iÌÊvÕiÀÌi]Ê
V>ÀÌÊÓÎÊÝÊÓÎÊ
V®°

Haga que los niños entretejan una
alfombra de papel, o peguen sobre el
cartón las fichas o los trozos de azulejos, a fin de lograr un mosaico o posafuentes que sirva para apoyar cosas
calientes. Diga a los niños que se lo
regalen a algún miembro de la familia
de la iglesia.

Análisis
Lo que están haciendo sirve para proteger. ¿De qué los protege? (Sirve para proteger la mesa o el mantel, para que no se manche o que no se queme.) El posafuentes no
puede servir a menos que todas las partes
estén juntas. Una sola tira o una sola ficha
o un trozo de azulejo no va a servir de pro-

tección. Tienen que trabajar juntas como
un equipo. Cuando formamos un equipo
con Jesús y su familia, tendremos la protección que necesitamos contra las tentaciones
de Satanás. A menudo, Jesús obra a través
de su familia con el fin ayudarnos a estar
preparados para resistir la tentación y vivir
para él. ¿Cómo? (Las familias oran por nosotros; nos enseñan acerca de Dios y la Biblia;
nos muestran cómo vivir por su ejemplo personal; son nuestros amigos; etc.) Esta semana
regalen su alfombra o posafuentes a algún
miembro de la iglesia y agradézcanle por
ayudarlos a aprender a vivir por Jesús.
Digamos juntos nuestro mensaje de hoy:

Ea^YeadaY[jaklaYfYe]hj]hYjYhYjYnanajhgj
B]k»k&

Cierre
Pida voluntarios para agradecer a Dios por su familia cristiana y por
el apoyo que los miembros de iglesia dan para resistir a Satanás.











 







