Lección 10
¿Quién nos cuida?
Año B
2º trimestre
Lección 10

Gracia

Dios nos conoce y nos cuida.

Referencias: Génesis 37:12-28; Patriarcas y profetas, pp. 207-212.
Versículo para memorizar: “En el día que temo, yo en ti confío” (Salmo 56:3).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que dondequiera que estén, Dios escucha sus oraciones y los cuida.
Sientan que pueden conﬁar en que Dios estará con ellos siempre.
Respondan no teniendo temor de ir donde Dios desee que vayan.
Mensaje

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en Dios.
La lección bíblica de un vistazo
Los hermanos de José están celosos de él
porque es el preferido de su padre. Mientras
están lejos de su casa, cuidando a sus ovejas,
Jacob envía a José para ver que estén bien. Al
acercarse José adonde están sus hermanos,
ellos planean matarlo. En vez de eso, lo
venden como esclavo para Egipto. José
recuerda las historias de Dios que su padre
le contó y elige conﬁar plenamente su vida a
Dios, aunque tiene miedo.

Esta lección trata sobre la gracia
Dios conoce todo acerca de nosotros:
nuestras pruebas, nuestras alegrías y nuestro
futuro. Nuestro Dios de gracia se interesa por
todo lo que nos pasa y quiere que, cuando
tengamos miedo, conﬁemos en él.

Enriquecimiento para el maestro
“Con el corazón palpitante, pensaba en
qué le reservaría el porvenir... Durante algún
tiempo José se entregó al terror y al dolor, sin
poder dominarse.

“Pero, en la providencia de Dios, aun
esto había de ser una bendición para él.
Aprendió, en pocas horas, lo que de otra
manera le hubiera requerido muchos años.
Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño
de su padre, le había hecho daño por su
parcialidad y complacencia... En él se habían
fomentado defectos que ahora debía corregir.
Estaba comenzando a conﬁar en sí mismo y
a ser exigente.
“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... 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
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Guardián de Israel estuviese con él en el país
adonde iba desterrado” (Patriarcas y profetas,
pp. 214, 215).
¿En qué momento has sentido mayor
temor? ¿Cuán cerca de Dios te sentiste en
ese momento?

Decoración de la sala
Continúe utilizando la escena de la
naturaleza de la lección Nº 1 y la sábana
oscura de las lecciones 3, 7 y 8, para hacer
un “pozo”.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida
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

1


A. Equilibrista
B. Conﬁanza sabrosa
Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar
A. Camino conﬁado
B. Arrojando miedos
En las manos de Dios

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

1

Actividades de preparación
A. Equilibrista

Estire la soga larga en línea recta
sobre el piso y haga que los niños
Materiales
formen en ﬁla.
• Soga larga.
¿Saben lo que hace un equilibrista?
A veces ven en televisión o en el circo
gente que camina sobre una soga delgada
que está muy alto en el aire. Ese es un
equilibrista. Vamos a hacer de cuenta que
ustedes son equilibristas, y veamos si
pueden caminar por esta soga. Imaginen
que está muy alta, así que no querrán
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caerse. Si se caen de la soga, deberán volver
al final de la fila e intentarlo otra vez.

Análisis
¿Fue fácil o difícil mantener los pies
sobre la soga? ¿Imaginaron que estaban
caminando en lo alto? ¿Les dio miedo? En
la realidad, ¿tendría miedo un equilibrista?
¿A qué le tienen miedo ustedes? Nuestra
historia bíblica trata acerca de cómo
José sintió miedo cuando sus hermanos
celosos fueron malos con él. Aunque sentía

Oración y alabanza
Confraternización
Salude a todos los niños, en especial a
las visitas. Celebre los cumpleaños y haga
los anuncios. Repase el versículo para
memorizar de la semana anterior.

Misiones
Utilice el relato de Misión para niños o
alguna otra historia misionera. Pregunte:
¿Cómo mostró Dios su amor a las
personas en la historia que escuchamos
hoy?

miedo, José decidió confiar en que Jesús lo
cuidaría. Nuestro mensaje para hoy dice:

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.
Repítanlo conmigo.

B. Confianza sabrosa
Averigüe, antes de hacer esta actividad, si alguno de los niños es alérgico
Materiales
a algún alimento. Prepare una variedad
• Variedad de
de alimentos como galletas saladas,
sabores.
pasas de uva, galletas dulces, palitos
salados, etc. Diga: Van a cerrar los ojos y dejarlos cerrados hasta que terminemos. Voy
a acercarme a cada uno, pedirles que abran
la boca y poner en la lengua algo sabroso.

2

Ofrendas
Dios cuida muy bien de nosotros.
Demos gracias a Dios compartiendo
nuestras ofrendas con otros.
Cantar: “Algo bueno” (Little Voices
Praise Him, Nº 261).

Oración
¿A qué le tienen miedo? Tome nota
mentalmente o un ayudante puede anotar
lo que los niños digan. ¿Crees que Dios
puede ayudarte? ¿Confías en que Dios
hará lo que es mejor para ti, aunque
tengas miedo? Vamos a orar por ello. Ore
por los miedos de cada niño. Mencione a
cada niño por nombre.

Análisis
¿En qué estaban pensando cuando les
puse algo en la boca? ¿Tenían miedo de
que les hiciera un chiste y les pusiera algo
de sabor feo? ¿Confiaron en mí? ¿Por qué?
¿Saben que pueden confiar en Dios? Él nunca les va a hacer trampa o chistes. Nuestra
historia habla acerca de cómo José sintió
miedo cuando sus hermanos celosos fueron
malos con él. Aunque sentía miedo, José
decidió confiar en que Jesús lo cuidaría.
Nuestro mensaje para hoy dice:

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.
Repítanlo conmigo.

Lección bíblica
Vivenciando la historia

Materiales
• Niño actor,
túnica, capa o
camiseta de colores, tela de color
marrón, especia
o perfume, veinte
monedas de plata.

Elija un niño para que actúe de
José y póngale la túnica de colores.
Coloque la tela, o sábana marrón (o
algún color oscuro), para representar
el pozo en el que los hermanos
pusieron a José.

Historia
José era el penúltimo hijo de una
familia grande. Tenía diez hermanos

mayores y uno menor, y probablemente
muchas hermanas. Su familia vivía en
Canaán. Vivían en tiendas y eran dueños de
muchas ovejas.
Las ovejas comen mucho pasto. Donde
vivía José, la gente tenía que mudarse
seguido a fin de encontrar pasto para sus
ovejas. Los hermanos mayores de José
tenían que llevar las ovejas lejos de la casa,
para encontrar mejores pastos. El papá de
José quería saber si estaban todos bien.
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No tenían teléfonos ni celulares. Tampoco
podían escribir cartas ni mandar correos
electrónicos (e-mail). De manera que Jacob
envió a José para ver cómo estaban sus
hermanos.
José preparó un bolso y se fue a buscar
a sus hermanos. (Haga que José camine
por la sala y luego regrese a sentarse.) Le
llevó bastante tiempo hasta encontrar a
sus hermanos, pero finalmente, allá a lo
lejos, pudo verlos. (Coloque su mano sobre
los ojos y mire; los niños harán lo mismo.)
José estaba feliz de ver a sus hermanos, y
pensó que ellos también estarían felices de
verlo a él. Pero, ¿estaban contentos? ¡No!
Conversaron acerca de los sueños de José
y de la túnica especial que le había dado su
padre. Todavía estaban celosos y enojados.
Mientras José caminaba acercándose a
ellos, hablaron acerca de todas las cosas
malas que podían hacerle. Cuando llegó
José adonde estaban, le sacaron la hermosa
túnica y lo pusieron en un pozo profundo
que había. (Saque la túnica a “José” y hágalo
sentar en el “pozo” marrón.)
Rubén, uno de los hermanos de José,
planeaba sacarlo del pozo más tarde. No
quería lastimar a José. Los otros hermanos
comieron su merienda y conversaron de lo
que harían con José. Cuando Rubén estaba
lejos del campamento, los otros hermanos
vieron a una gente que viajaba en una
larga caravana con muchos camellos. Los
camellos cargaban especias y perfumes.
(Hágales sentir el aroma de las especies o el
perfume.) Esos hombres estaban viajando
hacia Egipto para vender esas cosas. Los
hermanos decidieron vender a José a esos
viajeros. Así que, sacaron a José del pozo
y lo vendieron por veinte piezas de plata.
(Muéstreles las monedas y cuéntenlas
juntos.)
José estaba feliz de salir del pozo. Pero
luego se asustó cuando se dio cuenta de
que sus hermanos lo estaban vendiendo
como esclavo a esos extraños. José lloró, y
rogó a sus hermanos que lo dejaran volver
a casa. Pero ellos no quisieron escucharlo.
(“José” simula estar triste y asustado.)
Mientras José viajaba hacia Egipto,
recordó las muchas historias que su papá le
70 | M

A N U A L

D E

IN

FA N T E S

| AB

R I L

- J

U N I O

había contado acerca de cómo Dios cuidó
de él y de otros. José decidió confiar en que
Dios lo cuidaría. Sabía que Dios estaba con
él. No entendía por qué le había pasado
esto a él, pero confiaba en que Dios lo
cuidaría.

Análisis
¿Cómo les parece que se sintió José
cuando vio que sus hermanos no estaban
felices de verlo? ¿Cómo les parece que se
sintió cuando lo vendieron como esclavo?
José recordó que Dios lo amaba, sin
importar lo que pasara, y que podía confiar
en que Dios lo cuidaría. José decidió amar
a Dios con todo su corazón y confiar en él.
¿Tienes miedo de algo? Tú también puedes
confiar en que Dios te cuidará. ¿Recuerdan
nuestro mensaje?

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.
Díganlo conmigo.
Cantar: “Amigo tengo que me ama”
(Alabemos a Jesús, Nº 25).
Amigo tengo que me cuida,
me cuida, me cuida...

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Génesis
37:12 al 28. Señale los textos
Materiales
y diga: En este lugar de la
• Biblia.
Biblia, la Palabra de Dios,
se encuentra nuestra historia para hoy. Lea
los textos en voz alta, parafraseando lo que
fuere necesario.
¿Para qué iba a ver a sus hermanos
José? ¿Qué hicieron con él primero? ¿Qué
hermano planeó ayudarlo? ¿Qué decidieron
hacer con José los demás hermanos? ¿Por
cuánto dinero lo vendieron? ¿A qué país
lejano iba a ir? ¿Estaba Dios con José
cuando tuvo miedo? ¿Recordó eso José?
¿Qué decidió hacer José? (Conﬁar en Dios.)
Recuerden...

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.
¿Pueden repetirlo conmigo?

Versículo para memorizar
Abra su Biblia y busque Salmo 56:3, y
diga: En este lugar de la Biblia, la Palabra
de Dios, está nuestro versículo para
memorizar. Lea el texto en voz alta. “En el
día que temo yo en ti confío” (Salmo 56:3).
Luego, use los movimientos descritos a
continuación para enseñar el versículo.

3

En el día que temo (Mirar como
sorprendido y
temeroso)
yo
(Señalarse uno mismo)
en ti
(Señalar hacia arriba)
confío.
(Abrazarse uno mismo
y mecerse de un lado a
otro)
Salmo 56:3
(Palmas juntas, luego
abiertas)

Aplicación de la lección
A. Camino confiado

En preparación para esta actividad,
coloque las sillas y demás muebles que
Materiales
tenga, para armar un sencillo recorrido
• Vendas para
con obstáculos (puede adaptar el lugar
tapar los ojos.
del que disponga, para prepararlo.)
Cada niño buscará un compañero para
armar parejas. Vende los ojos de uno en
cada pareja. El otro será el líder y llevará de
la mano a su compañero. El líder lo guiará
por la sala y el recorrido con obstáculos.
Luego, haga que cambien de tarea y realicen
nuevamente la actividad.

Análisis
¿Cómo se sintieron mientras no podían
ver lo que hacían? ¿Tenían un poco de
miedo de tropezarse con cosas o de caer?
¿Cómo se sintieron al tener alguien que
los ayudara? ¿Fue fácil o difícil confiar en
el compañero? Mientras tenían los ojos
vendados, el compañero los llevó por
lugares difíciles. Algunos pudieron haberle
dado miedo. ¿Hizo el compañero un buen
trabajo? ¿Los protegió para que no se
lastimaran? En la vida real, ¿quién es el que
mejor nos puede guiar? (Dios.) Él desea
ser nuestro amigo y ayudador. Podemos
contarle cómo nos sentimos. Él se interesa
por nosotros cuando tenemos miedo y
nos cuidará. Quiere que confiemos en él.
Recuerden nuestro mensaje:

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.

Cantar: “Dios cuida de mi” (ver sección
“Partituras”).

B. Arrojando miedos
Siente a los niños en
Materiales
un círculo en el piso.
• Bolsita de
Diga: Voy a arrojarles
arena, o pelota
la bolsita a algunos.
de trapo o
Cuando la atrapen, digan goma espuma.
algo a lo que le tienen
miedo. Luego pueden
arrojársela a otro, que podrá decir a qué
le tiene miedo. (Ejemplos para empezar:
truenos y rayos o tormentas, jeringas o
vacunas, la oscuridad, los perros grandes,
los fuegos artiﬁciales o los petardos, ruidos
fuertes, globos que explotan, estar perdidos,
sueños feos, sacar una astilla o espina,
lugares altos, etc.)

Análisis
Algunas de las cosas que los demás
dijeron, ¿les parece que a ustedes también
los asusta? ¿Qué hace que esas cosas nos
asusten? ¿Haces algo, cuando sientes
miedo, que te ayuda a sentirte mejor? Yo sé
de algo bueno que puedes hacer: confiar en
Jesús y orar. Él quiere ayudarte. Quiere que
sepas que te ama y te cuida, así como cuidó
de José. Recordemos...

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.
Repítanlo conmigo.

Repítanlo conmigo.
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4

Compartiendo la lección
En las manos de Dios

Materiales
• Modelo de “En
las manos de
Dios”, lápices de
cera, cancionero.

Con anticipación, prepare una
copia de las manos de Dios para
cada niño (ver al ﬁnal de esta
lección). Indique a los niños que
pinten las manos y dibujen (o los
adultos podrán ayudarlos a escribir)
en ellas algo a lo que le tienen
miedo.
Cantar: “Dios cuida de mí” (ver

sección “Partituras”).
Estas manos, que representan las
manos de Dios, las llevarán a sus hogares y
durante la semana podrán compartirlas con
alguna persona mientras le cuentan cómo
José confió en Dios. Digamos por última
vez nuestro mensaje:

Cuando tenemos miedo, podemos confiar en
Dios.

Cierre
Querido Jesús, gracias por cuidarnos y amarnos. Gracias por que prometes estar con
nosotros cuando tengamos miedo. Ayúdanos a confiar en ti. Amén.
Cantar: “Amigo tengo que me ama” (Alabemos a Jesús, Nº 25).

En las manos de Dios
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