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1. Contemos la historia

Qué necesitas: Imprimir las imágenes de expresiones (feliz, triste, espantado)

Qué hacer:

(Levanta la cara feliz) “¿Qué tipo de cara es esta? ¿Es feliz o triste? (Pausa.) ¡Sí!

Esta es una cara feliz. Muéstrame tu cara feliz. (Pausa.) ¡Vaya! ¡Esas son grandes

caras felices! (Levante la cara triste.) ¿Qué tipo de cara es esta? ¡Correcto de nuevo!

Esta es una cara triste. Muéstrame tu cara triste. (Pausa.) ¡Sí! ¡Esas me parecen

caras tristes! ¿Qué tipo de cara es esta? (Pausa.) Tienes razón. Esta es una cara

asustada. Hacemos esta cara cuando tenemos miedo de algo. Muéstrame tu rostro

asustado. (Pausa.) ¡Vaya! ¡Eres bueno en esto! Ahora, recuerde esos rostros

(sosténgalos uno a la vez mientras los nombra) felices, tristes y asustados. Quiero

que pongas la cara que coincida con la que sostengo mientras cuento la historia de

José. ¡Aquí vamos!

Un día, el papá de José le dio un abrigo muy especial. (Levante la cara feliz.) Esto

hizo feliz a José. Muéstrame tus caras felices. ¡Buen trabajo! (Levante la cara triste.)

Pero, entristeció mucho a los hermanos de José, ¡incluso enojó! Muéstrame tus caras

tristes. (Pon la tristeza boca abajo.) ¡Los hermanos de José se enojaron tanto que lo

tiraron a un hoyo! (Levante la cara triste.) Esto entristeció mucho a José. Pero José

confiaba en que Dios lo amaba y que Dios tenía un plan para él. (Levante la cara

feliz.) Esto hizo feliz a José. (Busque las caras felices de los niños).

Los hermanos de José finalmente lo sacaron del agujero, ¡pero lo enviaron lejos, a

Egipto! (Levante el rostro asustado.) Esto asustó a José. No quería dejar a su familia.

Muéstrame tus rostros asustados. ¡Yo también tendría miedo! Pero José seguía

confiando en que Dios lo amaba y que Dios tenía un plan para él. (Levante la cara

feliz.) Pensar en el amor de Dios hizo feliz a José.



2.Conecta los puntos

Lo que necesita: página de actividades de "capa de punto a punto", papel y crayones

o marcadores

Que haces:

Antes de la actividad: Copie la página de actividad “Capa de puntos a puntos”, una

por niño.

Durante la actividad: Entrega una copia de un “abrigo de punto a punto”

Que dices:

Antes de la actividad: “En nuestra historia bíblica de hoy, aprendimos sobre algo

especial que le dio el padre de José. ¿Recuerdas lo que le dio su papá? (Pausa.) ¡Sí!

¡Un hermoso abrigo! "

Durante la actividad: “Pon tu crayón o marcador en un punto y luego dibuja una línea

desde ese punto hasta el siguiente. ¡Conecta todos los puntos y luego dime lo que

ves! (Haga una pausa hasta que los niños terminen de conectar los puntos). También

puede colorear el abrigo. ¡Hazlo tan colorido como quieras! "

Después de la actividad: Me encantan tus abrigos, amigos! Aunque le sucedieron

algunas cosas muy raras a José, sabía que Dios lo amaba y tenía un gran plan para él.

¡Lo mismo es cierto para ti y para mí! Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.

Dime, ¿quién tiene un plan para ti? Dios tiene un plan para mí ".


