
El reencuentro de José y sus hermanos

OBJETIVOS:

* Reconocer el Amor de Dios ante las adversidades.
* Comprender que Dios tiene una misión para cada uno.
*Reconocer que la bondad es necesaria para vivir en comunidad respetando a todos.
* Reconocer la importancia del diálogo y la reconciliación entre hermanos en Cristo Jesús.

PROPÒSITOS:
*Propiciar un momento donde el alumno reconozca los amigos de Dios que vivieron una misión especial en su
pueblo y comprenda el concepto de esclavitud y perdón.

ACTIVIDAD INICIAL:

- En forma oral, se retoma lo trabajado en los encuentros anteriores.
- Se lee el fragmento de “El reencuentro de José y sus hermanos”.
- Conversamos sobre lo leído, orientando a los alumnos hacia la reflexión (autónoma) de la forma

de obrar de José con sus hermanos, sin rencores, ni intenciones de venganza.
- En todo tiempo encontramos pruebas, dificultades, personas que nos hacen daño emocional,

físico y cuesta seguir el ejemplo de José. Quizás le fue más fácil por tratarse de sus hermanos,
pero la Palabra de Dios habla de no hacer acepción de personas. No importa si es familiar o
amigo o conocido.

DESARROLLO:
¿USTEDES se acuerdan de José, el hijo de Jacob, que tenía sueños especiales y de quien hablamos la semana
pasada? 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. Nosotros también seremos bendecidos, si hacemos siempre nuestro mejor. 
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.

Relato de las Escrituras: Génesis 45:1-28 (En forma oral se leerán otros versículos del Evangelio).



Actividades:
1) Escribí V o F según corresponda.

2) Completá con la palabra correcta

a) José recibió del Faraón ______________ un cordón de oro y un anillo.         Ropas finas / zapatillas
b) El rey de Egipto presentó a José al pueblo como siendo el nuevo_____________. Director/gobernador.
c) Pasando siete años de abundancia vinieron los años de __________________. Hambre/ Prosperidad.
d) José mandó a preparar__________________ en su casa para los hermanos. Una fiesta/ Un almuerzo.
e) José__________________sus hermanos. Perdonó/ No perdonó.
f) José nuevamente demuestra a sus hermanos un espíritu _________________  y misericordioso.

justo/injusto.

Tarea:

Escribí la letra inicial de los dibujos y descubre el mensaje.




