
 
Lección para niños 

Sábado 20 de marzo de 2021 
Perdón 

José y sus hermanos  
Texto Bíblico: Génesis 42:1-9; 45:1-15 

Objetivo: 

• Conocer que, porque Dios nos ama, nos perdona cuando hacemos algo malo.  

• Aprender que somos perdonados. 

•  

Memoria en Acción: “Perdonen como el Señor los perdonó” (Colosenses 3:13, NVI) 

 
Para nuestro versículo de esta semana haremos una silueta de una caja 

de regalo, escribirás el verso y luego lo cortarás en formas diferentes 
para que quede como un rompecabezas. Pondrás las piezas para que 

tus niños poco a poco lo armen y vean la forma del regalo. Seguimos 

hablando del perdón y el perdón, es como un regalo. 
 

Explorando la Biblia: Hemos estado hablando los sábados pasados 

sobre el perdón y lo importante que es para nuestras vidas. El perdón 
es un regalo de la gracia divina. Dios es paciente con nosotros y nos 

perdona cuando estamos arrepentidos por haber hecho algo malo. Él 

está siempre listo para perdonarnos, así como José perdonó a sus 
hermanos. Así que también podemos perdonar a los demás. 

 

Antes de iniciar la clase, corte algunos vasos y platos desechables o cartón en tres o cuatro pedazos y 

póngalos en una bolsa. Divide en varios grupos pequeños y entrégale la bolsa pídales que usen la cinta 

para pegar el vaso o el plato de nuevo. 

 

¿Fue fácil o difícil remendar el plato o la taza? ¿Cómo les parece ahora que el plato o la taza han sido 

remendados? ¿Se ve exactamente igual como antes de romperla? Cuando una persona hace algo mal, 
es como romper algo, frecuentemente se sienten mal. Remendar es como decir “lo siento”. Es una forma 

de volver a unir algo que se rompió. Nuestra historia bíblica es acerca de José y sus hermanos. Recuerda 

que José fue vendido por sus hermanos y llevados a Egipto. 
 

Experimentando la historia Diez hombres se preparaban para hacer un largo, largo viaje. Todos ellos eran 
hermanos. Tenían un hermano más que no estaba yendo con ellos. ¿Qué hacen cuando se preparan 

para hacer un viaje? [Empacan ropa, comida, etc.]. Ellos no iban de vacaciones. Iban apurados por 

llegar a Egipto porque necesitaban comprar comida. Donde ellos vivían casi no había quedado comida. 
No había llovido durante mucho tiempo, las plantas no crecían. Necesitaban mucha comida para 

alimentar sus grandes familias. Los diez hermanos hicieron un viaje muy largo. 

¿Recuerdan quién tenía muchos hermanos? [José.] ¿Y dónde estaba José? [En Egipto.] Finalmente, los 
hermanos llegaron a Egipto. ¡Miren esos inmensos graneros! Están llenos de trigo. ¡Asombroso! (puedes 

tener una caja con comida o figuras de mucha comida) 

 
Ellos querían comprar comida, así que se apuraron para llegar a la oficina del oficial de gobierno que 

estaba a cargo del cereal. ¡Esa persona era José! Sus hermanos no habían visto a José en muchos años. 

Él ya era un adulto. Ahora se vestía y hablaba como un egipcio. Tenía un nombre egipcio. Y los hermanos 
no tenían ni idea de quién era él. Pero José supo quiénes eran ellos. Los hermanos se inclinaron ante José, 

y cuando lo hicieron. Ellos estaban mostrando respeto al inclinarse, pero no sabían que era José ante 

quien se estaban inclinando. Los hermanos de José compraron la comida que necesitaban para las 
necesidades de sus familias.  

 

Ahora sus bolsas estaban llenas de alimento. [Llene unas pocas bolsas con latas o cajas de comida.] 

Regresaron a Canaán sin saber quién era José. Un tiempo después, cuando se acabó toda la comida 
que habían traído de Egipto, volvieron para comprar más. Esta vez fueron los once hermanos. De nuevo 

vieron a José, pero ellos todavía no sabían que era su hermano. Los hermanos se inclinaron ante José de 

nuevo. [Inclinarse.] José les hizo muchas preguntas. Los llevó a su casa. Los once hermanos estaban un 
poco preocupados. ¿Por qué un importante oficial egipcio los estaba tratando tan bondadosamente? 

Entonces José dijo: ¡Sirvientes!, ¡salgan! Quiero estar a solas con estos hombres. José sabía que había 

llegado el momento de contarles a sus hermanos quién era él. Y cuando todos los sirvientes salieron, José 
les dijo a sus hermanos: —Yo soy José. Yo soy su hermano. ¿Todavía vive mi padre? Los hermanos no lo 

podían creer. ¿José? Ahora ellos estaban más que preocupados. Tenían miedo. Dieron un paso hacia 

atrás alejándose de José ¿Sabes por qué? Ellos habían sido muy malos con José. ¡Lo habían vendido para 
que fuera un esclavo! Y ahora ellos pensaban que José podría vengarse de ellos. Pero José dijo: Y de 

nuevo con amabilidad les dijo: —Yo soy su hermano José, el que vendieron para ser esclavo en Egipto. 

Pero no se preocupen. Dios fue el que me envió aquí. Él me envió aquí para salvar las vidas de las personas. 
Dios me envió a aquí para salvar sus vidas, porque todavía habrá más años de hambre. ¡Sus hermanos 

estaban tan sorprendidos! José abrazó a todos sus hermanos estaba tan feliz que lloró. Sus diez hermanos 

estaban muy tristes por lo que le habían hecho a José. Estaban contentos porque José los había 
perdonado. José les dijo que trajeran a su padre y a sus familias a Egipto, así podría alimentarlos a todos.  

 
Les prometió un terreno donde poder vivir y trabajar. Les pidió que le dijeran a su padre que todavía 

estaba vivo. José les dio regalos para que llevaran a casa. Pero aun cuando estoy segura de que ellos 

estaban felices con todos estos regalos, yo creo que lo que los hizo más felices era saber que José los 
había perdonado 

 
Actividad en Clase 



Para niños de 3 a 7 años 
Instrucciones: Cada niño tendrá el círculo impreso y con lápices de colores o los materiales que le 
proporcione, lo van a decorar como gusten. Para terminar con lana o algún hilo, se lo guindarán 
en su cuello recordando la clase de hoy el versículo.  

 
 

Actividad en Clase 
Para niños de 3 a 7 años 

Instrucciones: Cada niño tendrá impreso la platilla, lo van a pintar y luego cortar para tener al final 
un corazón que podrán abrir y cerrar para recordar el versículo de hoy  

 
 


