Carta a Los HEBREOS
Estudio para niños

20

Texto seleccionado para adultos: Hebreos 11:13-22
Rompehielos: busca un juego de las lecciones anteriores , si lo haces al aire libre mucho mejor.
Lección: Hebreos 11:22 “José confió en Dios y, por eso, poco antes de morir, anunció que los
israelitas saldrían libres de Egipto, y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus
huesos.”
¿Qué sabemos de la historia de José?
¿Porque está incluido en estas lista de los grandes hombres de la fe?
Dedicamos esta lección a contar parte de su historia utilizando las siguientes ilustraciones .
En este caso lee y resume muy brevemente para poder contar la historia, Génesis del capítulo
40 al 45
Puedes también en esta clase pasar la película sobre la vida de José “Príncipe de Egipto “y
relacionarla con nuestras vidas, será un tiempo muy especial y de gran bendición. No olvides de
hacer pochoclo tener preparado un DVD y reproductor o notebook
Si son muy pequeños puedes buscar y
pasarhttp://www.youtube.com/watch?v=Zyuv9w5F7nY&list=PLDFEEAA5E32B22ACA: parte 1, 2 y
3.
Es más breve que la opción anterior. Si ya conocen la historia enfatiza los momentos en que la
confianza en el Señor sostuvo su vida y como el Señor uso todo para bien.

José era un muchacho
muy bueno.
Sus hermanos mayores
le tenían muchos celos.
Sus hermanos lo
vendieron como si
fuera un esclavo.

José fue llevado como esclavo a
Egipto
Ayudaba a todos y llego a ser como
el
virrey de Egipto.
Al ser tan responsable el Rey de
Egipto
Le encargo almacenar trigo por si
había
hambre.

Actividad práctica
Dediquen un tiempo para agradecer a Dios por la vida y ejemplo de José

Para recordar: “El Señor estaba con él; le mostró bondad y le concedió gracia ante los ojos
del guardián de la cárcel” Génesis 39:21

