
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 22 

José y sus hermanos 
Los capítulos de Génesis 42-45 

 
Versículo para pequeños: 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar.  2 Timoteo 3:16 
 
Versículo para grandes: 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y 
para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
Si alguien te hizo algo malo a ti y si tuvieras la oportunidad de vengarte, ¿lo harías?  
Muchos niños se vengarían, pero ¿qué dice la Biblia?  Vamos a escuchar una historia 
acerca de José - él tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos - ¿qué piensan 
ustedes que hará?  
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

Se acuerdan que la semana pasada aprendimos que José salió de prisión en Egipto.  
Él le dijo al rey que Dios iba a traer hambre a la tierra después de 7 buenos años.  Durante 
ese tiempo, José ayudó a almacenar el grano para prepararse para los tiempos duros que 
vendrían.  

Mientras, el padre de José, Jacob, les dijo a algunos de sus hijos que fueran a 
Egipto (donde estaba José) a comprar grano para que ellos comieran.  ¡Cuando ellos 
entraron en el salón, José los vio!  ¡La cosa chistosa era que no reconocieron a José!  José 
decidió ver si habían cambiado sus maneras.  Él les pidió a sus trabajadores que los 
acusaran de ser espías.  José quería saber cómo estaba su hermano más joven, Benjamín.   
Así pues, él les preguntó donde estaba el niño más joven.  Él detuvo a uno de los 
hermanos y les pidió a los otros hermanos que regresaran con Benjamín.  Él también pidió 
que sus trabajadores pusieran el dinero en la bolsa del grano para ver si serían honestos y 
lo regresarían.  

En el viaje a su casa los hermanos encontraron el dinero.  Estaban asustados.  
Cuando llegaron a la casa, le explicaron todo a Jacob.  Él se puso muy triste.  Él no quería 
que Benjamín fuera con ellos, pero finalmente él aceptó.  Empacaron doblemente el pago, 
regalos pequeños, a Benjamín, y salieron hacia Egipto.  

 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Explicar lo que el perdón significa  
    Entender cómo debemos tratar a otros – aún a los que son malos con nosotros 
    Intentar perdonar a alguien esta semana 
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Cuando llegaron, José les invitó a un banquete.  Cuando José vio a Benjamín, él 
salió rápido del cuarto porque estaba muy emocionado.  Él lloró lágrimas de alegría 
porque su hermano menor estaba vivo.  

José decidió probar a sus hermanos, para ver si realmente habían cambiado.  Él les 
dijo a sus trabajadores que llenaran cada bolsa con grano y pusieran su dinero en la bolsa 
otra vez.  Entonces él les dijo que pusieran su taza de plata en la bolsa de Benjamín.  Él 
quería ver si los hermanos otra vez serían honestos.  

Después de que los hermanos se fueran de regreso a la casa, José envió a algunos 
guardias a encontrarlos.  Los hermanos tenían miedo.  Le dijeron a José que no habían  
tomado la taza, y si uno de ellos la tenía, que la persona moriría.  

Dicho y hecho  encontraron la taza en la bolsa de Benjamín.  Los hermanos se 
aterrorizaron.   No podían dejar que Benjamín muriera.  El mayor habló con José le dijo 
que el tomaría el lugar de Benjamín.  En ese momento, José sabía que sus hermanos 
habían cambiado sus maneras.  Se sentían muy mal por las cosas que habían hecho en el 
pasado.    

José estaba tan emocionado que él les compartió su identidad.  Los hermanos no 
podían hablar.  Tenían temor de que José les lastimara.  En vez, José les dijo que él los 
había perdonado y que Dios estaba con él.  José juntó a toda su familia y les dejó quedarse 
en Egipto.  Tenían mucho para comer y Dios les cuidó. 

¿Vieron como el hermano mayor estaba dispuesto a tomar el lugar del hermano 
menor?  ¿Se pueden imaginar ustedes si alguien tomara su lugar si ustedes tuvieran que 
morir?  ¿Saben qué?, alguien lo hizo.  Su nombre es Jesús.  Él murió por nosotros.  Él 
tomó nuestro lugar en la cruz.  Así pues, si confiamos en Él y le pedimos que venga a 
nuestras vidas, él lo hará.  ¡Qué amigo!  Habla conmigo si quieres saber cómo puedes 
confiar en Jesús.  
 
              

Vean las actividades para encontrar cosas que les ayudarán a los niños a  
aprender. 

 
 
Inflen globos y pongan una palabra o frase del versículo dentro de cada  
globo.  Dejen que los niños revienten los globos y pongan el versículo en  
orden.   

 
Dígales a todos que pongan una mano en el medio del círculo.  Animen a 
todos los niños a que digan una oración pequeña.   
 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 
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LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
Para: José y sus hermanos 

    
La semana pasada aprendimos cómo José le ayudó al rey a saber lo que iba a pasar 

en el país.  Dios les dijo que iban a tener 7 buenos años y después 7 malos anos.  (Cuenten 
hasta 7 con los niños)  El rey puso a José a cargo.  Él le dio a José un anillo especial y una 
túnica también.     

Durante los tiempos difíciles, el padre de José les dijo a sus hijos que fueran a 
conseguir comida para la familia.  Viajaron muy lejos para conseguir comida.  (Finjan que 
están muy cansados)   

¡Cuando ellos entraron en el salón, José los vio!  ¡La cosa chistosa era que no 
reconocieron a José!  José decidió ver si habían cambiado sus maneras.  Muchos años 
antes, ellos lastimaron a José.  Él se preguntó si se sentían mal por todas las cosas malas 
que habían hecho.   

Él les pidió a sus trabajadores que los acusaran de ser espías.  José quería saber 
cómo estaba su hermano más joven, Benjamín.  Así pues, él les preguntó donde estaba el 
niño más joven.  Él detuvo a uno de los hermanos y les pidió a los otros hermanos que 
regresaran con Benjamín.  Él también pidió a sus trabajadores que pusieran el dinero en la 
bolsa del grano para ver si serían honestos y lo regresarían.  

En el viaje a su casa los hermanos encontraron el dinero.  (Traigan dinero para 
mostrar a los niños)  Estaban asustados.  Cuando llegaron a la casa, le explicaron todo a 
Jacob.  Él se puso muy triste.  Él no quería que Benjamín fuera con ellos, sino que 
finalmente él  aceptó. Empacaron doblemente el pago, regalos pequeños, a Benjamín, y 
salieron hacia Egipto.  

José decidió  probar a sus hermanos otra vez para ver si realmente habían 
cambiado.  Después de la segunda prueba, José sabía que sus hermanos habían cambiado 
sus maneras.  Ellos verdaderamente se sentían mal por las cosas que habían hecho en el 
pasado. 

José estaba tan emocionado que él les compartió quien era él.  Los hermanos no 
podían hablar.  Ellos tenían temor que José les lastimara por las cosas que ellos le hicieron 
hacia muchos años.  En vez, José les dijo que él los había perdonado y que Dios estaba 
con él.   

José juntó a toda su familia y les dejó quedarse en Egipto.  Tenían mucho para 
comer y Dios les cuidó. 

 
Dios quiere que perdonemos a otros y les amemos como Él nos ama.



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 22 

Actividades o Manualidades Activas 
Para José y sus hermanos 

 
 
Utilice tela para hacer una gráfica de franela e ilustrar la lección. 
            
           
Una aplicación importante de ésta lección es el perdón.  Hable a los niños de lo 
que significa perdonar a otros aún cuando la mayoría quiere vengarse.  Traiga 
vendas y hable del porqué las usamos (para cubrir una herida y ayudar a sanarla). 
Dé una venda a cada persona y pídales que en ésta semana ayuden a otros que han 
sido lastimados de sus sentimientos. 
 
 
Otra idea para ilustrar el perdón es traer un tarro de vidrio con una abertura 
pequeña.  Ponga algo rico dentro como galletas ó dulces.  Los niños podrán meter 
su mano pero no podrán agarrar nada por que su mano se atorará.  (El puño de una 
persona mayor abarcará más espacio y no cabrá en la abertura.)  La persona va a 
tirar los dulces al querer sacar la mano del tarro.  De la misma forma, debemos 
“tirar” ó perdonar a la gente que nos ha lastimado para poder ser bendecidos.  Dios 
quiere que perdonemos y nos olvidemos de aquellos que nos han herido.  Él 
promete que solucionará las cosas.  NO TENEMOS que vengarnos. 
 
 
Deletree la palabra PERDON con granos como de arroz. 
             
            
 


