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07 - Julio - 2012

(Génesis 32:22-32)

Ya no te llamarás Jacob,
sino Israel, porque has
luchado con Dios y con los
hombres, y has vencido.
Génesis 32:28b

Esa misma noche Jacob se
levantó, tomó todas sus
posesiones, y junto con su familia
cruzó el arroyo Jaboc. Y luego él solo
regresó
al otro lado y allí luchó con un desconocido
hasta que el
sol salió. Cuando el desconocido se dio
cuenta de que
no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera, y se la zafó. Entonces
el desconocido le dijo: ¡Suéltame! ¡Ya salió el sol! Pero Jacob le
respondió: No te suelto si no me bendices. El desconocido le
preguntó: ¿Cómo te llamas?
Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: Ya no te vas a
llamar Jacob. Ahora vas a llamarte Israel, porque has
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces
Jacob le dijo: Ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el
desconocido respondió: ¡Pues ya debieras saberlo! Luego bendijo
a Jacob, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo: «¡He
visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida!»
Cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Por
eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del músculo que cubre
la cadera de ningún animal, porque fue allí donde Jacob fue golpeado.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

RESUELVE EL SIGUIENTE ACERTIJO Y ENCONTRARÁS
EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “ISRAEL”
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Tubo de papel higiénico o de papel
toalla de cocina
Papel de colores
Ojos móviles (opcional)
Lana
Tijeras
Pegamento

INSTRUCCIONES:
1. Corta los tubos de diferentes tamaños para poder fabricar
personajes de diferentes edades.
2. Recorta el papel para hacer la ropa.
3. Pinta y decora las caras y ponles cabello
4. Pega un palito por dentro para sostenerlo (opcional)

Si como hijos de Dios nos tomamos siempre de la mano
de nuestro Padre Celestial, obedeciendo su palabra,
nos llegarán muchas bendiciones en nuestra vida.
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14 - Julio - 2012

(Génesis 37:3-36)

Jacob amaba mas a José que
a sus otros hijos, por lo que
le hizo una túnica de muchos
colores. Esto provocó la
envidia y el enojo de sus
hermanos.

Así que cuando los
comerciantes pasaron por allí,
los hermanos de José lo
sacaron del pozo y lo vendieron
en veinte monedas de plata.
Génesis 37:28a

José tuvo dos sueños: En la primera ocasión
soñó que
estaba con sus hermanos atando trigo en
manojos,
y
todos los manojos se inclinaban ante él. En su segundo sueño, veía
que el Sol, la Luna y once estrellas se inclinaban ante él. Su Padre le
reclamó al enterarse del sueño y sus hermanos lo odiaban más.
Un día, los hermanos de José habían llevado a las ovejas a Siquem.
Jacob mandó a José para que viera si todo estaba bien. José buscó a
sus hermanos hasta encontrarlos en Dotán. Cuando sus hermanos lo
vieron llegar, planearon matarlo y decir que un animal feroz lo había
devorado. Rubén, el hermano mayor, salió a defenderlo y le dijo que
mejor lo echaran en un pozo sin hacerle daño. Sus hermanos, le
quitaron la túnica a José y lo arrojaron a un pozo seco. Cuando
comían, vieron una caravana de Ismaelitas y Judá les dijo que mejor lo
vendieran. Esta idea les pareció mejor y lo vendieron por 20
monedas de plata. Los comerciantes se llevaron a José a Egipto y lo
vendieron a Potifar, oficial del Rey de Egipto y Capitán de la Guardia.
Para ocultar lo que habían hecho, los hermanos de José mataron un
cabrito, y su sangre rociaron en la túnica de José y la entregaron a su
padre. Jacob se llenó de mucha tristeza, porque pensó que su hijo
había sido devorado por un animal feroz.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

DIBUJA EN CADA NUBE LOS SUEÑOS QUE TUVO JOSÉ
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Papel de colores, foami o cartulina
Lápiz
Plumones de colores para decorar
Pegamento.

INSTRUCCIONES:
1. Utiliza papel de colores( puede ser foami o cartulina)
2. Dibuja el contorno de tu mano con un lápiz por la parte de
atrás y córtalo.
3. Escribe en la mano dibujada “Dios nunca me abandonará” y
decora, utiliza pegamento si es necesario.

Dios no abandonó a José, aunque sus hermanos le
habían vendido como esclavo. Si somos fieles a su
palabra, nunca nos abandonará.
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21 - Julio - 2012

(Génesis 39:1-23)

Mas Jehová estaba con
José, y fue varón
próspero; y estaba en
la casa de su amo el
egipcio.
Génesis 39:2

José tenía once hermanos,
pero diez eran muy celosos y
terminaron
vendiéndolo
como esclavo. Las personas
que compraron a José lo
vendieron a Potifar, un importante
comandante de Faraón. José estaba
distante
de su familia y en un lugar que no conocía,
pero Dios
estaba junto a él. Él no quedó enojado con
los hermanos,
pues confiaba que Dios lo ayudaría en aquella tierra. José hacia sus
tareas con mucho amor, todo correcto, como si fuese para Dios. Y
por eso todo lo que hacía era bendecido por Él. Potifar vio que José
era diferente de los demás empleados y que Dios estaba con él, por
eso lo colocó como su mayordomo. José ahora era empleado que
cuidaba de todo, y los otros empleados obedecían sus órdenes. El
patrón de José no se preocupaba con nada, pues confiaba mucho en
el trabajo de él. Por causa de José, todo era bendecido en la casa de
Potifar, pues Dios era con él. José era un excelente mayordomo,
trabajador, amable y de buena apariencia. Por ser tan simpático, la
esposa de Potifar quería relacionarse con él. José era fiel a Dios, sabía
que eso era equivocado y no acepto desagradar a Dios y ni al patrón.
¿Saben lo que hizo ella? Ella quedo muy enojada y dijo una mentira al
marido diciendo que José quería una relación con ella. ¡Que mentira!
Potifar se indignó y mando que arrestaran a José en la prisión del rey.
El joven José fue preso por causa de una mentira, y una vez más,
estaba siendo perjudicado sin tener ninguna culpa. Pero José no se
desesperó, pues el sabia que Dios estaba con él.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS ENCERRRANDO EN UN CIRCULO LOS
ERRORES DE LOS DIBUJOS MOSTRADOS
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Dos cucharas de plástico
Papel cartoncillo
4 pequeños ojos
Pegamento tijeras
Marcador color dorado

INSTRUCCIONES:
1. corta los patrones de la ropa, la camisa color celeste el
sombrero gris, el cartoncillo negro, corta la banda del
sombrero, el gorro de la mujer y la forma de la falda en
forma dobladilla desde el papel cartoncillo blanco.
2. pega la ropa junto al patrón. Asegúrate que la cuchara este
de espalda como en la imagen, pega los ojos decorativos y
deja secar bien.

José confiaba en Dios y hacia todo correctamente, pues
creía que un día Dios realizaría su plan. Nosotros
debemos actuar del mismo modo que José, haciendo
siempre lo mejor, obedeciendo y confiando en nuestro
Dios.
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28 - Julio - 2012

En la cárcel estaba con
nosotros un joven hebreo, que
ayudaba al capitán de la
José estaba en prisión, pero
permaneció confiado en Dios; y
guardia; le contamos nuestros
el carcelero, el hombre que
sueños, y él nos dijo lo que
cuidaba de la prisión, vio que él
significaban.
era diferente y por eso lo
Génesis 41:12
colocó como encargado de los
presos. Era él quien mandaba en todo aquel
lugar.
(Génesis 40:1 – 23)

Nuevamente, José estaba dando un buen
ejemplo, así
como hizo cuando era mayordomo en la casa de Potifar. Ocurrió que
fueron mandados para aquella prisión el principal copero y el panadero de
Faraón, pues ellos habían desobedecido y, por eso, fueron mandados para
aquel lugar. José quedó encargado de cuidar de ellos.
Cierta noche, aquellos hombres tuvieron un sueño extraño que los dejaron
preocupados. Entonces José les preguntó a ellos lo que había ocurrido, y
ellos le contaron los sueños que tuvieron.
El copero le explicó a José que veía unas plantas de uvas con tres ramas y
que las ramas echaban flores y frutos. Luego él tomaba de las uvas, las
exprimía en una copa y se las daba al Rey. José, lleno de sabiduría de Dios,
explicó el porqué de aquellos sueños. José explicó que el sueño del principal
copero significaba que, en tres días, él volvería a trabajar para el rey. José
pidió que cuando eso ocurriese, el copero se acordara de él y lo ayudara a
salir de la prisión.
El panadero también contó su sueño. Él veía sobre su cabeza tres canastas
de pan y que en la canasta mas alta estaban los mejores pasteles para el Rey,
sin embargo, las aves se los comían. El sueño del panadero significaba que el
moriría en tres días. Pasaron los tres días y todo ocurrió como José había
dicho. El panadero fue muerto y el principal copero fue liberado, pero se
olvidó de José.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

SIGUE EL CAMINO DEL DIAGRAMA No. 1 Y DESCUBRIRÁS EN EL
DIAGRAMA No. 2 LA PALABRA PARA COMPLETAR LA FRASE

DIAGRAMA No. 1

DIAGRAMA No. 2

Debemos tener ______________________ en Dios.
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Foami color verde, café, amarillo y
color piel.
2 pares de ojitos
Plumón
Pegamento

INSTRUCCIONES:
1. Solo tienes que recortar el molde de un hombre como indica
la figura.
2. luego puedes cortar las partes por separado con fomi de
color verde, café y amarillo.
3. Ponle ojitos y pinta su carita con plumón de color negro

José continúo confiando en Dios, aunque pasando por
tantos problemas. Él creía que su sueño seria realizado,
por eso enfrentó todas las luchas sin desanimar.
Debemos perseverar también y nunca rendirnos.
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4 - Agosto - 2012

(Génesis 41:1 – 56)

José le respondió:
Yo no tengo ese poder, pero
Dios sí lo tiene, y le dará a
usted la respuesta esperada.
Génesis 41:16

Pasaron dos años y José
continuaba preso. Cierta noche,
Faraón tuvo un sueño que lo
perturbó demasiado, soñó que
estaba junto al río Nilo. De
pronto salieron del río siete vacas
gordas y bonitas que comían pasto junto a la
orilla.
Pero después salieron siete vacas flacas y feas
que
devoraron a las vacas gordas y bonitas. Esto hizo
que el rey se
despertara alarmado, pero volvió a dormirse. En esta ocasión soñó que de
un mismo tallo brotaron siete espigas verdes y llenas de trigo, pero también
salieron siete espigas sin trigo y marchitas. Entonces las espigas marchitas se
tragaron a las espigas verdes y llenas de trigo.
Al siguiente día, el rey mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto
para que le mostraran el significado de su sueño, pero ninguno pudo. En
aquel momento, el principal copero se acordó que en la prisión había un
joven que podría ayudarlo. ¡José, eso mismo! Él fue llevado hasta el Faraón.
Llegando allí el rey de Egipto le contó el sueño. Lleno de la sabiduría de
Dios, José explicó que durante siete años habría mucho alimento en todo
Egipto, pero después de eso vendrían siete años de hambre, por lo que era
necesario que durante los años de abundancia, recolecten y almacenen
todos los alimentos y el trigo para que puedan ser utilizados durante los
siete años de hambre. ¡Esto se llama ser Previsor!, algo así como hacen las
hormiguitas. Así también, el rey debería escoger un hombre sabio para que
pudiese ayudarlo a resolver aquel problema. ¿Saben quién fue el escogido
del Faraón? José. Él comenzó a viajar por todo Egipto y recolecto tanto
trigo, que ya no era posible llevar la cuenta.
Cuando vinieron los años de escasez, José abrió los almacenes y vinieron de
todos los países a Egipto para comprarle trigo a José.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

DIBUJA EN CADA NUBE LOS SUEÑOS QUE TUVO FARAÓN
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Foami color blanco
Plumón Negro
Cartulina de color
Pegamento

INSTRUCCIONES:
1. Elabora una vaquita gorda con foami blanco, como la del
diseño.
2. Pinta sus ojos, nariz, manchas y otros detalles con el plumón
negro.
3. Recorta un rectángulo de cartulina y coloca en el la frase
“Dios no me abandonará” y pégalo debajo de la cabeza de la
vaca.

Debido a su fidelidad, Dios puso a José en un lugar
muy importante para administrar los bienes de
Faraón. Si tú eres obediente, nuestro Dios te bendecirá
mucho y te pondrá en lugares altos.
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11 - Agosto - 2012

(Génesis 42 – 44)

Y buscó; desde el mayor
comenzó, y acabó en el
menor; y la copa fué hallada
en el costal de Benjamín.
Génesis 44:12

Como la comida se había
escaseado, Jacob mando a sus
hijos a comprar comida en
Egipto, pero no dejó que fuera
con ellos Benjamín, porque era
su hijo menor. Cuando llegaron a
Egipto, José les recibió y ellos no lo
reconocieron. José los acusó de espías, y ellos
le dijeron
que eran gente buena y eran once hermanos y
uno
había
quedado en casa, pero José los dejó detenidos tres días. Luego, les dijo que
deberían traer a su hermano menor, para comprobar que no mentían. Los
mandó de regreso a su casa con suficiente comida y con el dinero del pago
del trigo, pero dejó detenido a Simeón.
Cuando regresaron a Egipto por más trigo, llevaron también a Benjamín, así
como presentes para José, pues tenían miedo que les hicieran daño; José los
recibió con un banquete en su casa, liberó a Simeón de la prisión y alimentó
a sus burros. Cuando José vio a Benjamín, no pudo contenerse y fue a su
cuarto a llorar. Luego, se lavó la cara, controló sus emociones y regresó con
ellos. Cuando sirvieron la comida, a Benjamín le sirvieron cinco veces mas
que a sus hermanos, ellos se miraban unos a otros, sin salir de su asombro
por la forma como los trataba José, aunque aún, no lo habían conocido.
Mas tarde, José mandó al mayordomo llenar los sacos de sus hermanos con
trigo, así como el dinero del pago. También ordenó que pusiera su copa de
plata en el saco de Benjamín. Cuando ya se habían retirado, José mandó a
sus siervos para que los capturaran, acusándolos de haber robado su copa.
Ellos negaron el robo, pero al revisar los sacos, encontraron la copa robada
en el saco de Benjamín. José dijo que haría a Benjamín su siervo por el robo
y que los demás se fueran en paz. Ellos le pidieron que no dejara a Benjamín
como su esclavo, porque su Padre moriría si no regresaba con ellos.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

TRAZANDO UNA LÍNEA, SIGUE LOS PASOS DE JOSÉ DESDE SU CASA EN
CANAAN HASTA EGIPTO
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Foami de colores, incluyendo el
color amarillo
Plumón Negro
Plumones de colores
Cartulina de color
Pegamento

INSTRUCCIONES:
1. Con la cartulina de color, corta un rectángulo, donde se
colocará la flor.
2. Corte los pétalos puede ser con foami de colores y al centro
poner un circulo de color amarillo.
3. Con el plumón negro, escribe en cada pétalo el nombre de
los hermanos de José.

Como hijos de Dios, no debemos codiciar las cosas de
nuestros amigos, ni mucho menos sustraerlas, porque el
robo tiene siempre consecuencias negativas. Dios dijo
en su palabra “No Robarás”.
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18 - Agosto - 2012

(Génesis 45:1 - 16)

Y dijo José á sus hermanos: Yo
soy José: ¿vive aún mi padre? Y
sus hermanos no pudieron
responderle, porque estaban
turbados delante de él.
Génesis 45:3

Cuando los siervos de José
encontraron la copa de plata en
el saco de Benjamín, regresaron
a Egipto. Ellos no comprendían
quién la había puesto ahí y muy
tristes regresaron. Judá pidió por
Benjamín ofreciéndose a sí mismo como
Cuando José lo escuchó y vio que sus
habían cambiado, no pudo contenerse más.

esclavo.
hermanos

Mandó que salieran todos sus siervos. Luego se puso a llorar tan fuerte que
todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del Faraón.
Yo soy José, yo soy José – les dijo a sus hermanos – ¿Vive mi Padre
todavía? Sus hermanos tenían tanto temor que no podían contestar
palabra. Yo soy José – dijo el gobernador – Lo guardé como un
secreto para ver cómo se comportan ustedes ahora. Ustedes me
vendieron a Egipto, pero no estén tristes. Dios me mandó aquí
para que pueda salvar muchas vidas. Ya van dos años de hambre.
Todavía quedan cinco años en que no se va a cosechar nada.
Luego, con muchos deseos de ver a su padre, dijo: Vayan pronto y
traigan a Papá. Vengan a Egipto. Les voy a dar alimento y
vivienda. José abrazó a su hermano Benjamín y a todos sus hermanos,
Después de esto, se atrevieron a hablarle.
Por el palacio corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado.
El Faraón se alegró mucho y dijo a José que mandara a traer a sus padres.
Di a tus hermanos que lleven carretas para traer a sus mujeres y
sus niños – Dijo el Faraón. Que no se preocupen por nada. Lo
mejor de Egipto será para ellos.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

ORDENA LA SIGUIENTE HISTORIETA, COLOCANDO EN EL CIRCULO EL
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE EN FORMA SECUENCIAL ( 1 AL 6)
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Papel de colores o cartulina
Plumones de colores
Plumón negro
1 foto del grupo infantil o recortes de
varios niños jugando.
Pegamento

INSTRUCCIONES:
1. Dibuja un piecito con papel de colores o cartulina
2. Escribe la frase “Perdona nuestras deudas, como nosotros
perdonamos a nuestros deudores”
3. Pegar la fotografía o los recortes de los niños a un lado.

Así como José perdonó a sus hermanos, nosotros
podemos aprender a perdonar a los que nos hacen
daño.
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25 - Agosto - 2012

(Génesis 45:17 – 50:26)

Traigan a su papá y a sus
familias. Yo les daré las mejores
tierras de Egipto, y comerán la
mejor comida de la tierra.
Génesis 45:18

Cuando los hermanos de José
regresaron a su casa, José les
dio provisiones para el camino.
A cada uno de ellos dio mudas
individuales de mantos, pero a
Benjamin dio trescientas piezas de
plata y cinco mudas de mantos. A su padre le
diez asnos que llevaban buenas cosas de Egipto
asnos que llevaban grano y pan y sustento para el

y
camino.

envió
diez

¡Cuan emocionado se habrá sentido el padre de Jose cuando sus otros hijos
llegaron a la tierra de Canaán, con todas estas provisiones y carruajes! Al
contarle a Jacob lo que ocurrió y al decirle que aun Jose vivía, no lo llego a
creer y su corazón se aturdió. Jacob no estaba seguro de irse de Canaán,
pero Dios le habló y le dijo que no tuviera miedo, porque Él iría con Jacob y
le constituiría una gran nación. Después de esto, Jacob procedió a levantarse
de Beer-seba y los hijos de Israel continuaron transportando a Jacob su
padre y a sus pequeñuelos y a sus esposas en los carruajes que Faraón había
enviado para transportarlo. Además se llevaron sus manadas y sus bienes,
que habían acumulado en la tierra de Canaán.
El encuentro de José con su padre fue más que emotivo. José preparó su
carro y fue a Gosén a recibir a su padre. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró
largo rato. La familia de Jacob se había hecho muy grande. Juntos eran
setenta personas cuando se mudaron a Egipto, contando a Jacob y sus hijos
y nietos. Pero también estaban allí las esposas y quizá muchos siervos.
Entonces, Faraón les concedió vivir en la tierra de Gosén, una tierra fértil y
muy buena para el ganado y para todos los animales que habían traído. Allí
se les llamo israelitas, porque Dios había cambiado el nombre de Jacob por
el nombre de Israel. Ellos llegaron a ser un gran pueblo, una nación muy
especial para Dios.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

ENCUENTRA EL CAMINO PARA QUE JACOB PUEDA REUNIRSE CON SU
HIJO JOSÉ
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Cartulina de colores
Papel de colores
Plumón negro
Pegamento
Tijeras.

INSTRUCCIONES:
1. Dibuja en la cartulina el cuerpo del pájaro.
2. Dibuja el contorno de tu mano en diferentes colores de
papel, las cuales serán las alas.
3. Pega alrededor las alas del pájaro.
4. Dibuja los ojos con el plumón

Jacob fue fiel a Dios, lo que le permitió tener la
bendición de ver nuevamente a su hijo. Si tú eres fiel a
Dios, él te recompensará con muchas bendiciones.
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1 - Septiembre - 2012

(Éxodo 1:1 – 14, 2:23 - 24)

“Pero cuanto más los oprimían,
más se multiplicaban y se
extendían, de modo que los
egipcios llegaron a tenerles
miedo.”
Éxodo 1: 12

Cuando Jacob llegó a Egipto, iba
acompañado de sus hijos Rubén,
Simeón, Leví, Judá, Isacar,
Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí,
Gad y Aser. Todos ellos llegaron
con sus propias familias, y eran un
total de setenta personas. José ya vivía en
Egipto.
Pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos
los
que
habían llegado a Egipto. Pero, como habían tenido
muchos hijos,
sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. ¡Por
todo Egipto había israelitas! Años después, hubo un nuevo rey. Como ese
rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a
su pueblo: Fíjense en los israelitas. Ya son más fuertes que
nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir
aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros
enemigos, pelearán contra nosotros, y luego se irán del país.
Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de
capataces, y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En
esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Pero mientras más
maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número.
Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los
trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los
pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos, y también a trabajar en el
campo.
Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas
seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus
sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había
hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y
Jacob.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

EN LA PILA DE NUMEROS QUE SE ENCUENTRA ABAJO, ENCUENTRA EL
NUMERO QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE
SUBIERON CON JACOB A EGIPTO
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Plato desechable.
Cartulina azul y roja.
Ojitos
Plumón negro
Pegamento
Tijeras.

INSTRUCCIONES:
1. Utiliza un plato desechable para que forme el cuerpo
2. Dibuja y corta la cabeza con la cartulina azul y las manos del
pingüino.
3. Para los pies utiliza cartulina roja.
4. Utiliza pega para los ojos o dibújalos.

Cuando el pueblo clamó por su aflicción, Dios los
escuchó y recordó el pacto que había hecho con
Abraham, Isaac y Jacob. Él siempre permanece fiel.
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8 - Septiembre - 2012

(Éxodo 2:1 -10)

Cuando ya no pudo seguir
ocultándolo, preparó una cesta de
papiro, la embadurnó con brea y
asfalto y, poniendo en ella al niño,
fue a dejar la cesta entre los juncos
que había a la orilla del Nilo.
Éxodo 2:3

Un hombre y una mujer se
casaron. Los dos eran de la
tribu de Leví. Tiempo después
ella quedó embarazada y tuvo
un hijo. Al ver la madre que el
niño era tan hermoso, lo escondió
durante tres meses. Como no pudo seguir
escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le
tapó
las
rendijas con asfalto y pasta de resina, y puso al
niño adentro;
después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río
Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia, para ver
qué pasaba con él.

Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba
por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y
mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta, y
vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: ¡Es un niño
israelita! En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa:
¿Quiere Su Majestad que llame a una mujer israelita para que
alimente y cuide al niño? Y ella contestó: Anda, ve a llamarla.
La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le
dijo: Llévate a este niño a tu casa. Aliméntalo y cuídalo por mí, y
yo te lo pagaré.
La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la
princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre
«Moisés», que quiere decir «Yo lo saqué del agua».
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

ORDENA LA SIGUIENTE HISTORIETA, COLOCANDO EN EL CIRCULO EL
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE EN FORMA SECUENCIAL ( 1 AL 4)
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Foami color piel, verde, café y azul.
Plumón negro.
Listón.
Papel vegetal
Pegamento
Tijeras

INSTRUCCIONES:
1. Utiliza un molde para hacer el diseño (puede ser con papel
vegetal).
2. Corta cada parte de las figura en distintos colores (el pasto
verde, el agua azul, la canasta café).
3. Para la figura del niño utiliza foami color piel y dibuja la carita
con un plumón.
4. Pega las piezas y agrégale el listón, el cual lo pegarás por
atrás con pegamento.

Así como el ángel de Jehová cuidó a Moisés en el río,
también te cuidan a ti cuando vas por los caminos,
recuerda: “El ángel de Jehová acampa en derredor de
los que le temen y los defiende”.
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15 – Septiembre - 2012

(Éxodo 2:11 - 22)

pero Moisés huyó del faraón y
se fue a la tierra de Madián,
donde se quedó a vivir junto
al pozo.
Éxodo 2:15b

Años después, cuando Moisés ya
era adulto, fue al lugar donde los
hombres de su pueblo trabajaban
como esclavos. De pronto vio que
un egipcio maltrataba a un israelita;
miró a todos lados, y como no vio a nadie,
mató
al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente
Moisés
volvió a salir, y al ver que dos israelitas se estaban
peleando,
le
dijo al que golpeaba al otro: ¿Por qué le pegas a uno de tu propio
pueblo? Aquél le respondió: ¿Y quién te ha dicho que tú eres nuestro
jefe o nuestro juez, y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas
matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de
miedo y dijo: «Seguramente ya se supo que maté al egipcio». En
efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar
a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián.
Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua.
Poco después llegaron siete muchachas a sacar agua para darles de beber a
sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. También
llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas que se fueran de allí.
Pero Moisés las defendió, y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas
llegaron a su casa, su padre les preguntó: ¿Por qué volvieron tan
temprano? Ellas le respondieron: Resulta que un egipcio nos defendió
de unos pastores. Y no sólo eso, ¡sino que también sacó agua del
pozo y dio de beber a las ovejas! ¿Y dónde está? les preguntó su
padre. ¿Por qué lo dejaron solo? ¡Vayan, invítenlo a comer con
nosotros!
Durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos, y él
aceptó. Tiempo después, Jetro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés.
Cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gerson, que quiere
decir «extranjero», pues dijo: «Aquí soy sólo un extranjero».
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

HAZ EL DIBUJO DE MOISES CUANDO HUYÓ DE EGIPTO EN LOS
CUADROS VACÍOS, TOMANDO COMO BASE LAS COORDENADAS DE AL
LADO.

..
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Un plato desechable.
3 vasos desechables.
Papel de colores
Papel higiénico blanco
Listón
1 palo de paleta
Algodón
Pegamento, Tijeras
INSTRUCCIONES:
1. Dobla el plato a la mitad para que formes el escenario del
dibujo.
2. Pega un vaso en forma inversa. Fórralo con el Papel higiénico
para simular la túnica y el manto sobre su cabeza.
3. Simula un cinto con el listón para la túnica y el manto y
dibuja la cara con el plumón.
4. Pega el palo de paleta a un lado, simulando la vara.
5. Para hacer las ovejas, corta el vaso desechable por la mitad y
cúbrelo con algodón. Dibuja la carita con una hoja de papel y
pégala como aparece en el diseño. Dibuja la carita de las
ovejas con el plumón.

Moisés huyó de Egipto, porque Dios ya tenía un plan
trazado para su vida. Tú también debes confiar
plenamente en Dios, para que tus caminos sean
prósperos.
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22 - Septiembre - 2012

(Éxodo 3:1 – 4:17)

…Y vió que la zarza
ardía en fuego, y la
zarza no se consumía.
Éxodo 3:2.

Un día, Moisés fue al campo con
las ovejas. Mientras estaba
cuidando las ovejas, llegaron a la
montaña de Dios. De repente
Moisés vio algo raro. Moisés vio una
zarza que estaba ardiendo pero la zarza estaba
verde, no se consumía ni cambiaba de color.
Moisés se
acercó para verlo mejor. Dios vio que Moisés se
acercaba y lo
llamó, ¡Moisés, Moisés, Moisés! Moisés respondió, Heme aquí.
Entonces Dios dijo, No te acercas más. Quítate las sandalias de tus
pies porque estás pisando tierra santa. Dios le dijo a Moisés que había
visto cómo estaban siendo maltratados los hebreos. Dios había oído el
gemir de ellos. Dios le dijo a Moisés que tenía un plan y que Moisés era
parte de ese plan para sacar al pueblo de la esclavitud. Dios le dijo a Moisés
que fuera y sacara a Su pueblo. Moisés sólo se quedó de pie. Tuvo miedo.
No sabía lo que iba a decir el faraón. ¡Moisés sabía que el faraón que estaba
allí era más duro que el faraón que estaba antes! Así que, Moisés le dijo a
Dios que él no era buen líder. Le dijo que sería mejor que alguien más lo
hiciera. Dios le dijo a Moisés que iría con él. Entonces Moisés pensó en otra
excusa, ¿Qué diré cuando me pregunten quién me envió? Dios le dijo
que contestara, El Yo Soy, el que Soy me ha enviado, Después
preguntó Moisés, ¿Y qué hago si no me creen o se ríen de mí?
Entonces Dios le pidió a Moisés que tirara su vara. ¡Su vara se convirtió en
serpiente! Luego le dijo a Moisés que la levantara de la cola. Se convirtió en
vara otra vez. Dios le explicó que la gente iba a ver más milagros y así
creerían que Moisés había sido enviado por Dios. Moisés SEGUIA teniendo
miedo. Moisés le dijo a Dios que era tartamudo. Pero para Dios no había
problema. Dios le dijo que lo ayudaría. Le dijo a Moisés que su hermano
Aarón también le ayudaría. Así que, Moisés y Aarón junto con sus familias
viajaron a Egipto.
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CON LA AYUDA DE LA IMAGEN Y LA HISTORIA, ESCRIBE EN LA
LIBRETA LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTA LECCION

ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS, LAS PALABRAS
ABAJO INDICADAS.
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Un plato desechable.
Acuarelas
Papel de colores, de seda, crepe
o celofán (color rojo, naranja y
amarillo)
Pegamento
Tijeras

INSTRUCCIONES:
1. Necesitaras un plato desechable, córtalo en seis partes y
utiliza una parte para hacer el tronco del árbol.
2. Píntalo con acuarelas (el tronco café y verde de la copa)
3. Luego recorta cuadritos de papel de colores, de seda crepe o
celofán( color rojo, naranja y amarillo)
4. Que los niños hagan bolitas de papel y las peguen sobre el
arbusto.

Dios llamó a Moisés para que rescatara al Pueblo de
Israel, a través de una zarza ardiente y él respondió
Heme Aquí. Cuando Dios te llame para su obra, debes
responder de la misma forma.
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29 - Septiembre - 2012

(Éxodo 7:14-11:10; 12:29-30)

Y sabrán los egipcios que yo
soy Jehová, cuando extienda
mi mano sobre Egipto, y
saque a los hijos de Israel de
en medio de ellos.
Éxodo 7:5

Moisés y Aarón fueron
Delante de Faraón, el Rey, para
pedirle que liberara al pueblo de
Dios. El Faraón era muy terco.
Moisés llevaba una vara que se
convirtió en una serpiente cuando la tiró al
suelo. Los magos del faraón hicieron lo mismo con
sus varas.
Dios le dijo a Moisés que encontrara al faraón en
el río en la
mañana. Así fue como una a una se fueron manifestando las 10 plagas, de
acuerdo al siguiente orden:
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Con la ayuda de la imagen y la historia, escribe en la libreta lo que has
aprendido en esta lección.

PINTA LOS ESPACIOS MARCADOS CON UN PUNTO Y DESCUBRIRÁS
LAS 10 PLAGAS.
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ELABORA JUNTO A TU MAESTRO LA SIGUIENTE MANUALIDAD:

MATERIALES:
Cartulina blanca.
Plumón negro.
Figuras representativas de las 10
plagas.
Pegamento
Tijeras
INSTRUCCIONES:
1. Corta un circulo en cartulina de un solo fondo
2. Luego marcar con un plumón 10 triángulos pequeños dentro
del círculo y decorar con papel de colores y figuras que
representen en cada triángulo una de las 10 plagas.
3. Puedes enumerar una a una las 10 plagas.

Dios castigó al Pueblo de Egipto con 10 plagas por haber
maltratado al Pueblo de Israel. Si tenemos problemas, no
desmayemos, porque Dios está con nosotros.

Escuela Sabática Infantil

40

Escuela Sabática Infantil

41

