Lección 9
Una túnica especial
Año B
2º trimestre
Lección 9

Gracia

Dios nos conoce y nos cuida.

Referencias: Génesis 37:1-11; Patriarcas y profetas, pp. 207-210.
Versículo para memorizar: “Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los
que le pidan” (Mateo 7:11).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que Dios nos muestra su amor al darnos padres y al conducir nuestra mente.
Se sientan amados por Dios.
Respondan agradeciendo a Dios por el regalo de los padres y los buenos pensamientos.
Mensaje

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.

La lección bíblica de un vistazo
José es el hijo preferido de su padre Jacob,
porque había nacido de su amada Raquel y
José es un consuelo en su vejez. José también
es un gozo para su padre, porque es obediente y puro de corazón. Jacob regala a José una
túnica costosa, que generalmente utilizan las
personas distinguidas. Todo esto provoca celos entre los diez hermanos mayores de José.
Tampoco les gustan los sueños, que a ellos
les parecen jactanciosos, o sus comentarios
sobre ello con su padre.

Esta lección trata sobre la gracia
Dios disfruta dándonos buenos regalos.
Así como Dios dio a José un padre amoroso,
Dios nos da padres que nos aman y nos cuidan. Así como le dio sueños a José, Dios nos
da mentes con buenos pensamientos, para
guiarnos.

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. Las cualidades
que lo distinguieron más tarde en Egipto, la
benignidad, la ﬁdelidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. 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. 208).
“En aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso
semblante por el Espíritu de la inspiración,
sus hermanos no pudieron reprimir su admiración; pero no quisieron dejar sus malos
caminos, y sintieron odio hacia la pureza que
reprendía sus pecados” (Patriarcas y profetas,
p. 210).
Jacob cometió el pecado de favorecer a un
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hijo sobre los demás. ¿Cómo evita usted hacer esto?

Decoración de la sala
Utilice la decoración de la lección Nº 1.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

1


Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

A. La túnica de colores de José
B. Solo un color
C. Busca un color
Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar
A. Regalos de Dios
B. Mira el mundo
Túnica especial

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana y si hay algo que desean compartir

1

Actividades de preparación
Pida a los niños que se paren: Diga: Vamos a ver cuán bien conocen los colores y
cuán bien pueden seguir las indicaciones.
Voy a pedirles que hagan algo. Escuchen
atentamente y luego hagan lo que digo. Dé
instrucciones del tipo “si tienen puesto algo
azul, pueden sentarse”, o “si tienen puesto
algo verde tóquense la cabeza tres veces”.
Mencione todos los colores que tienen puestos los niños.

jugando a esto conmigo? Nuestra historia
trata de un hombre que dio a su hijo un
regalo colorido. ¿Les gustan los colores
brillantes? ¿Les gusta usar ropa colorida?
¿Cuál es tu color preferido? ¿Por qué crees
que Dios hizo diferentes colores? (Variedad,
belleza.) Dios nos da muchos y buenos regalos, y los colores son uno de ellos. Estoy
feliz porque Dios hizo colores, para no tenga todo el mismo color. Nuestro mensaje
para hoy dice que:

Análisis

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.

A. La túnica de colores de José

Sí que escucharon atentamente. Veo que
saben los colores muy bien. ¿Se divirtieron
62 | M
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Repítanlo conmigo.

B. Solo un color
Materiales
• Ilustraciones
para colorear,
lápices de cera

Entregue a cada niño una ilustración
para pintar (ver al ﬁnal del manual) y un
crayón para colorearlo. Dígales que solo
pueden usar ese color; no pueden intercambiar o compartir colores.

Análisis
¿Puedo ver lo que pintaron? ¿Les gusta?
¿Qué es lo que no les gusta de ello? ¿Es
difícil usar sólo un color? ¿Por qué querían
usar más de un color? Nuestra historia para
hoy trata sobre un hombre que dio a su hijo
un regalo colorido. ¿Les gustan los colores
brillantes? ¿Les gusta usar ropa colorida?
¿Cuál es el color preferido de ustedes?
¿Por qué les parece que Dios hizo colores
diferentes? (Variedad, belleza.) Dios nos da
muchos y buenos regalos, y los colores son
uno de ellos. Nuestro mensaje para hoy
dice que:

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.
Repítanlo conmigo.

C. Busca un color
De antemano, reúna grupos de al menos
cinco objetos del mismo color y colóquelos
en distintos lugares de la sala. (El número de

Oración y alabanza
Confraternización
Informe acerca de las alegrías y las tristezas de los alumnos, de acuerdo con lo
que le contaron en la puerta al entrar (si es
apropiado). Conceda tiempo para compartir experiencias del estudio de la lección
de la semana anterior y repase el versículo
para memorizar. Celebre si hay cumpleaños, eventos especiales o logros. Reciba
cariñosamente a todas las visitas. Repase
el versículo para memorizar de la semana
anterior.

colores distintos dependerá
Materiales
del tamaño de su clase. Si
• Objetos
tiene una clase grande, haga
de colores,
que los niños trabajen en
papeles de
parejas o tríos.) Entregue a
cada niño, o grupo de niños, colores,
tijeras,
un trozo pequeño de papel
canastos o
de color, para recordarles el
bolsas.
color que deberán buscar.
Además, proporcióneles
un canasto, o bolsas para guardar las cosas.
Pídales que busquen por la sala objetos que
tengan el color que están buscando y solamente pongan en el canasto esos objetos.

Análisis
¿Todos encontraron los objetos de colores? ¿Fue divertido el juego? ¿Les gustan
los colores brillantes? ¿Cuál es su color
preferido? Nuestra historia trata sobre un
hombre que dio a su hijo un regalo colorido. ¿Les gusta usar ropa colorida? ¿Por qué
les parece que Dios hizo diferentes colores?
(Variedad, belleza.) Dios nos da muchos
regalos buenos, y los colores son uno de
ellos. Nuestro mensaje para hoy es:

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.
Repítanlo conmigo.

alguna otra historia relacionada con la misión. Pregunte: ¿Cómo demostró Dios su
amor por las personas en esta historia?

Ofrendas
Dios nos da muchos regalos buenos.
¿Quién puede nombrar algunos? Vamos a
darle gracias a Dios compartiendo nuestras ofrendas con otros.
Cantar: “Algo bueno” (Little Voices Praise Him, Nº 261).

Oración
Gracias, Dios, por todos los buenos
regalos que nos das.

Misiones
Utilice el relato de Misión para niños o
MA
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2

Lección bíblica
Vivenciando la historia
Historia

José tenía una familia grande. Tenía
muchos hermanos y hermanas. ¿TieMateriales
nes hermanos y hermanas? ¿Cuántos?
• Túnica,
No sé cuántas hermanas tenía José,
capa o remera
pero tenía ¡once hermanos! ¿Podemos
colorida, bolsa.
contar hasta once? (Cuenten.) Tenía
diez hermanos mayores y un hermano
menor. José y sus hermanos eran pastores
de ovejas. ¿Quién sabe lo que hacen los
pastores de ovejas? Los pastores cuidan a
las ovejas. ¿Qué sonidos hacen las ovejas?
La mamá de José había muerto al nacer
su hermano menor. El padre de José se llamaba Jacob. Jacob amaba a sus hermanos,
pero amaba especialmente a José porque lo
hacía feliz. José era obediente y bondadoso.
Era alegre y hacía reír a su padre. José le
traía felicidad a su padre en su vejez.
Cierto día, el papá de José le dio un regalo especial. Era la túnica más linda que
alguna vez había visto. (Saque la túnica de
la bolsa y permita que todos la vean y la toquen.) Tenía muchos colores y era muy especial. Era la clase de túnica que usaban las
personas importantes. Jacob quería que su
hijo tuviera un lindo regalo, pero eso solo
sirvió para que los hermanos de José se pusieran celosos y se enojaran con él.
Una noche, José tuvo unos sueños. Les
contó a sus hermanos y a su padre acerca
de esos sueños. ¿Saben qué es un sueño?
¿Qué? (Es como ver imágenes o un vídeo
en tu cabeza, mientras duermes.) José soñó
que él y sus hermanos estaban en el campo
atando espigas en fardos. El fardo de José
quedó levantado/erguido. Párense como las
espigas de José. Todos los atados de espigas
de sus hermanos se reunieron alrededor
del de José y se inclinaron ante el atado
de José. Vamos a hacer de cuenta que nos
inclinamos como los atados doblados de
los hermanos. (Conceda tiempo; luego haga
sentar a los niños.)
José también tuvo otro sueño. Era como
el primero, pero esta vez el sol, la luna y
once estrellas se inclinaban ante José. ¡Es64 | M
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tos sueños hicieron enojar mucho a sus hermanos! Le preguntaron a José:
–¿Estás queriendo decir que todos nos
inclinaremos ante ti?”
José no entendía los sueños. Tampoco su
papá ni sus hermanos, pero sabían que no
les gustaban.
Dios bendijo a José con muchos buenos
regalos. Dios le dio padres que lo amaron
mucho. Dios le dio sueños que tendrían un
significado especial algún día para su familia. Pero los hermanos de José estaban celosos. No fueron buenos con él. José podría
haber pensado mal contra ellos, pero Dios
le dio buenos pensamientos, para que pudiera hacer buenas cosas. José era amoroso,
obediente, bondadoso, servicial y lleno de
gozo.
Dios también te da a ti mucho regalos
buenos. Te da una familia que te ama. Y él
también puede darte buenos pensamientos, como amor, paciencia y bondad para
con otros. ¿Deseas hacer lo que está bien?
¿Amas a Dios?

Análisis
¿Cómo les parece que se sintió José
cuando su papá le dio un traje especial?
¿Cómo se sintieron su papá y sus hermanos
por los sueños de José? ¿Cómo se habrá
sentido José hacia sus hermanos cuando
estaban celosos? ¿Por qué crees que Dios
le dio sueños a José? Estoy muy agradecida
por los buenos regalos de Dios. Recuerden
nuestro mensaje...

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.
Díganlo conmigo.
Cantar: “Yo tengo gozo” (Himnario
Adventista, Nº 458).

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Génesis 37:1 al 11.
Señale el texto y diga: En este lugar de la
Biblia, la Palabra de Dios, se encuentra
nuestra historia para hoy. Lea el texto
en voz alta, parafraseando cuando fuere
necesario.

Conceda tiempo para las respuestas,
mientras pregunta: ¿Por qué era José el
preferido de su papá? ¿Qué le dio a José,
su padre? ¿Cómo se sintieron por eso sus
hermanos? ¿Qué dos sueños tuvo José?
¿Sabía lo que significaban? ¿Qué trató de
hacer José todo el tiempo? ¿Quieren ser
como José?

Versículo para memorizar
Busque Mateo 7:11 y diga: En este lugar
de la Biblia, la Palabra de Dios, está nuestro
versículo para memorizar. Lea el texto en
voz alta. “Vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan” (Mateo

3

7:11).
Use los siguientes movimientos para enseñar
el versículo.
Vuestro Padre que
está en los cielos
(Señalar hacia arriba)
dará buenas cosas (Manos juntas,
palmas hacia arriba,
moverlas hacia
afuera, como
entregando un regalo
a alguien)
a los que le pidan. (Palmas juntas, como
orando)
Mateo 7:11.
(Palmas juntas, luego
abiertas)

Aplicación de la lección
A. Regalos de Dios

Materiales
• Caja envuelta
para regalo, figuras
u objetos variados
(animales, familia,
naturaleza, salud,
amor, hogar, alimento, agua, deseo
de servir, paciencia, ropa, simpatía
hacia otros, pensamientos puros,
juguetes, etc.).

¿Saben que Dios les
da regalos? ¿Vienen siempre
envueltos en cajas con papel, cinta
y moños lindos? (No.) ¡Él te da
los mejores regalos! ¿Cuáles son
algunos regalos que Dios te ha
dado? Necesito algunos ayudantes
para buscar algunas cosas que
son regalos de Dios. Al sacar cada
objeto, pregunte a los niños qué
representa.

Análisis

¿Cuándo reciben regalos?
¿Cuál es el mejor regalo que
alguien te haya dado alguna vez?
¿Cuál es el mejor regalo que Dios te ha
dado? Dios te ama tanto, que te da buenos
regalos. ¿Sabías que te da el regalo de tener
buenos pensamientos también, como se lo
dio a José? Regalos como amor, paciencia,
bondad, gozo y la capacidad de ser servicial
hacia quienes no son buenos con nosotros.
Y Dios desea especialmente que tengas el
regalo del conocimiento de que te ama.
¿Recuerdas nuestro mensaje?

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.

B. Mira el mundo
¿Saben que Dios
Materiales
les da regalos?
• Cancionero,
¿Vienen siempre
pizarrón, o
envueltos en cajas
pizarra blanca
con papel, cinta y
o negra, tiza o
moños lindos? (No.)
marcador.
¡Él te da los mejores
regalos! ¿Cuáles son
algunos regalos que Dios te ha dado? Si es
posible, den un paseo al aire libre e indique
que los niños señalen regalos de Dios en la
naturaleza. Cantemos acerca de las cosas
que hay en este mundo, que Dios nos dio.
Escriban nuevas estrofas en el pizarrón.

Análisis
¿Cuándo reciben regalos? ¿Cuál es el
mejor regalo que alguien te haya dado
alguna vez? ¿Cuál es el mejor regalo que
Dios te ha dado? Dios te ama tanto, que
te da buenos regalos. ¿Sabías que te da
el regalo de tener buenos pensamientos
también, como se lo dio a José? Regalos
como amor, paciencia, bondad, gozo y la
capacidad de ser servicial hacia quienes
no son buenos con nosotros. Y Dios desea
especialmente que tengas el regalo del
conocimiento de que te ama. ¿Recuerdas
nuestro mensaje?

¿Pueden repetirlo conmigo?
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Dios nos da buenos regalos porque nos ama.

4

¿Pueden repetirlo conmigo?

Compartiendo la lección
Túnica especial

Análisis

Fotocopie el modelo de la túnica
para cada niño (ver al ﬁnal del
Materiales
manual). Puede proveer de artículos
• Modelo de túnide dibujo. Diga: Ustedes van a
ca, papel, tijeras,
tener una túnica especial como
lápices, artículos
la que le hizo a José su padre. En
de dibujo, botoella está escrito el versículo para
nes, lana, retazos
memorizar. ¿Lo recuerdan? Vamos
de tela, brillantina,
a leerlo juntos: “Vuestro Padre que
crayones, pegaestá en los cielos dará buenas cosas
mento.
a los que le pidan” (Mateo 7:11).
Decoren la túnica. Después, un
maestro o un adulto escribirá en la
parte de atrás el regalo preferido dentro de
los que Dios te ha dado.

¿Qué regalos le dio Dios a José? (Familia,
padres, sueños, buenos pensamientos, etc.)
Pueden llevar a casa la túnica especial y
regalársela a alguien durante esta semana.
Cuéntenle acerca de José y los regalos
que Dios le dio. ¿Recuerdan cuáles eran?
(Padres amantes y buenos pensamientos.)
También pueden contarle acerca del regalo
favorito que Dios les ha dado, el que
escribieron detrás de la túnica. Y recuerden
esta semana que:

Dios nos da buenos regalos porque nos ama.
Díganlo conmigo una vez más.

Cierre
Cantar: “Yo alabo a Dios” (ver sección “Partituras”).
Querido Jesús, gracias por todos los regalos que nos das. Ayúdanos a ser
agradecidos siempre. Te amamos. Amén.
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