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Fecha: 29/06  y  6/7

Tema: La vida de José: La esclavitud en Egipto.

Objetivo:

✔ Comprender que somos hijos de Dios, que nos ama profundamente, y que nuestra fe en Él debe ser a prueba
de todas las dificultades que nos puedan ocurrir a lo largo de nuestra vida

Propósitos:

✔ Conocer la vida de José y su fe en Dios.
✔ Aprender a leer y comprender el Antiguo Testamento como parte del mensaje de Dios a los hombres.

Actividad inicial

Experiencia:

Vamos a recordar cómo está dividida la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento,
Hasta ahora siempre estuvimos conociendo sobre el Nuevo Testamento, sobre ¿qué nos contaban las citas
que hasta ahora hemos leído? Contaban sobre la vida de Jesús.
Se les mostrará la línea del tiempo y después de buscar alguna citas del Nuevo Testamento, comentamos
que  el  Antiguo Testamento habla desde que Dios creo la Tierra, creo al hombre, y nos cuenta la vida de
todas aquellas personas importantes para Dios, los que eligió para que prepararan la llegada de Jesús, Él
los eligió porque eran hombres que lo amaban profundamente, tenían mucha fe.
Observamos esta línea del tiempo, los nombres que están escritos seguramente los  han escuchado y
conocen alguna de sus vidas.

Hacer línea de tiempo en afiche y pegar las imágenes…

RELATO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Cosas para recordar con ellos:
_ en la biblia nos habla Dios. Se divide en dos grandes partes muy diferentes: el antiguo testamento que nos
habla de todo lo que sucedió antes de que Jesús naciera y del nuevo testamento que nos habla de la historia
de Jesus y de sus amigos, los apóstoles.
_ en el antiguo testamento Dios nos cuenta de los muchos amigos que tuvo, que lo respetaban, querían, eran
muy cercanos…vamos a empezar a ver en ERE, a conocerlos….
ABRAHAM
Abraham vivía con su esposa y sus familiares en una ciudad llamada Ur.  Allí estaba cómodo y vivía muy
bien. Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo algo que lo sorprendió:  Deja tu casa, deja tu ciudad y sal
para una tierra que Yo te indicaré.
2.      Y ¿qué creen ustedes que hizo Abraham?
Pues recogió todas sus cosas y se despidió de todos.  Tomó a Sara, su esposa, y a un sobrino que era
huérfano, llamado Lot.  Abraham y Sara no tenían hijos. Se llevó también a sus sirvientes y sus ganados.
Llevaban camellos para cargar el equipaje y para viajar ellos.  Llevaban también corderos y ovejas.   Y
llevaban tiendas de campaña para acampar en los campos por donde viajarían. Partieron para un viaje que
iba a durar mucho tiempo.
3.      ¿Por qué creen ustedes que Abraham obedeció esa orden tan rara que Dios le había dado?



Porque él confiaba totalmente en Dios.  El creía que si Dios le pedía eso, sería porque eso era lo mejor para
él y su familia.
Y confiado en Dios, partió a un sitio que ni siquiera sabía dónde quedaba, ni como se llamaba.  Estaba
confiando que Dios se lo iba a indicar, como le había prometido. Caminaban por tierras desconocidas,
tomaban agua de los pozos que conseguían y acampaban en los sitios donde había agua y donde había pasto
para los ganados. Un día llegaron a la tierra de Canaán.  Canaán era una tierra linda y fértil.  Y allí se
detuvieron porque Dios volvió a hablarle a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham al llegar a Canaán? Mira
esta tierra.  Te la voy a dar a ti y a todos tus descendientes. Y Abraham pensaba:  pero si yo no tengo hijos…
Abraham
Y Dios seguía hablándole:  Serás padre de muchísima gente, de un gran pueblo.  Yo seré el Dios de ustedes,
y ustedes serán mi Pueblo
Dios estaba contento, muy contento con Abraham, porque confiaba en El.
SARA, LA ESPOSA DE ABRAHAM tuvo un bebe, como lo había prometido Dios, este se llamo ISAAC
ISACC
ES OTRO DE LOS AMIGOS DE DIOS, este tuvo dos hijos. Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y
Rebeca. Al padre, Isaac, le gustaba mucho Esaú, porque era buen cazador y traía a la casa alimento para que
la familia comiera. Pero Rebeca amaba más a Jacob, porque era tranquilo y apacible.

JACOB
FÍJATE en esta gran familia. Estos son los 12 hijos de Jacob. Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá.
Cuando Raquel vio que no estaba teniendo hijos, se puso muy triste. Por eso dio a Jacob su sierva Bilha, y
Bilha tuvo dos hijos llamados Dan y Neftalí. Entonces Lea también dio a Jacob su sierva Zilpa, y Zilpa dio a
luz a Gad y Aser. Finalmente Lea tuvo otros dos hijos, Isacar y Zabulón.
Al fin Raquel pudo tener un hijo. Le dio el nombre de José. Más tarde aprenderemos mucho más acerca de
José, porque él llegó a ser una persona muy importante. Estos fueron los 11 hijos que le nacieron a Jacob
cuando vivía con Labán el padre de Raquel.Jacob también tuvo algunas hijas, pero la Biblia solo da el
nombre de una de ellas. Se llamaba Dina.Llegó el tiempo en que Jacob decidió dejar a Labán y volver a
Canaán. Por eso reunió a su gran familia y sus grandes rebaños de ovejas y hatos de ganado, y empezó el
largo viaje.Algún tiempo después de haber vuelto Jacob y su familia a Canaán, Raquel dio a luz otro hijo.
Esto pasó cuando estaban en un viaje. Le fue mal a Raquel, y al fin murió cuando daba a luz. Pero el nenito
estaba bien. Jacob lo llamó Benjamín.
JOSE
Jacob, amaba muchísimo a José. Le mostró favor haciéndole una bonita vestidura larga. Cuando sus 10
hermanos mayores vieron cuánto amaba Jacob a José, empezaron a sentir envidia y a odiar a José. Pero
también había otra razón por la cual lo odiaban.José tuvo dos sueños. En los dos sueños de José sus
hermanos se inclinaban ante él. El odio de sus hermanos se hizo peor todavía cuando José les contó estos
sueños.Un día, cuando los hermanos mayores de José están atendiendo las ovejas de su padre, Jacob le pide
a José que vaya y vea cómo les va. Cuando los hermanos de José lo ven venir, algunos de ellos dicen:
‘¡Vamos a matarlo!’ Pero el mayor, Rubén, dice: ‘¡No, no hagan eso!’ En vez de eso, echan a José en un
pozo de agua que está seco. Entonces se sientan para ponerse a decidir qué van a hacer con su hermano
José.Los hermanos de José reciben dinero de los ismaelitas
Para este tiempo vienen unos ismaelitas. Judá dice a sus medio hermanos: ‘Vamos a venderlo a los
ismaelitas.’ Y eso hicieron. ¡Vendieron a José por 20 piezas de plata! ¡Qué vil y falto de bondad fue eso!
¿Qué dirán a su padre los hermanos? Matan una cabra y meten muchas veces la bella vestidura de José en la
sangre de la cabra. Entonces le llevan la vestidura a su padre Jacob y dicen: ‘Hallamos esto. Míralo, y ve si
no es la vestidura de José.’
Jacob ve que eso es. ‘Un animal salvaje tiene que haber matado a José,’ clama. Y eso es lo que los hermanos
de José quieren que su padre piense. Jacob se pone muy triste. Llora por muchos días. Pero José no está
muerto. Veamos lo que le pasa donde lo llevan.
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ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO

Sentido de la experiencia :

Hoy vamos a conocer la vida de José, pero primero veremos su árbol genealógico.

Se mostrará la imagen de la genealogía de Abrahán.



José hijo de Jacob, un elegido por Dios, cuya vida está escrita en el  Antiguo Testamento, para que
conozcamos cómo amaban los hombres a Dios y lo seguían a pesar de sus dificultades.
José vivió muchas injusticias, contratiempos, adversidades y nunca se alejó de Dios,  José amaba tanto a
Dios, que Él lo recompensó con un gran don …

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal:

Ahora conoceremos la vida de José, prestemos mucha atención

● Se verá el video de la película:

https://www.youtube.com/watch?v=TssKk14q860 RELATO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Cosas para recordar con ellos:
_ en la biblia nos habla Dios. Se divide en dos grandes partes muy diferentes: el antiguo testamento que nos
habla de todo lo que sucedió antes de que Jesús naciera y del nuevo testamento que nos habla de la historia
de Jesus y de sus amigos, los apóstoles.
_ en el antiguo testamento Dios nos cuenta de los muchos amigos que tuvo, que lo respetaban, querían, eran
muy cercanos…vamos a empezar a ver en ERE, a conocerlos….
ABRAHAM
Abraham vivía con su esposa y sus familiares en una ciudad llamada Ur.  Allí estaba cómodo y vivía muy
bien. Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo algo que lo sorprendió:  Deja tu casa, deja tu ciudad y sal
para una tierra que Yo te indicaré.
2.      Y ¿qué creen ustedes que hizo Abraham?
Pues recogió todas sus cosas y se despidió de todos.  Tomó a Sara, su esposa, y a un sobrino que era
huérfano, llamado Lot.  Abraham y Sara no tenían hijos. Se llevó también a sus sirvientes y sus ganados.
Llevaban camellos para cargar el equipaje y para viajar ellos.  Llevaban también corderos y ovejas.   Y
llevaban tiendas de campaña para acampar en los campos por donde viajarían. Partieron para un viaje que
iba a durar mucho tiempo.
3.      ¿Por qué creen ustedes que Abraham obedeció esa orden tan rara que Dios le había dado?
Porque él confiaba totalmente en Dios.  El creía que si Dios le pedía eso, sería porque eso era lo mejor para
él y su familia.
Y confiado en Dios, partió a un sitio que ni siquiera sabía dónde quedaba, ni como se llamaba.  Estaba
confiando que Dios se lo iba a indicar, como le había prometido. Caminaban por tierras desconocidas,
tomaban agua de los pozos que conseguían y acampaban en los sitios donde había agua y donde había pasto
para los ganados. Un día llegaron a la tierra de Canaán.  Canaán era una tierra linda y fértil.  Y allí se
detuvieron porque Dios volvió a hablarle a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham al llegar a Canaán? Mira
esta tierra.  Te la voy a dar a ti y a todos tus descendientes. Y Abraham pensaba:  pero si yo no tengo hijos…
Abraham
Y Dios seguía hablándole:  Serás padre de muchísima gente, de un gran pueblo.  Yo seré el Dios de ustedes,
y ustedes serán mi Pueblo
Dios estaba contento, muy contento con Abraham, porque confiaba en El.
SARA, LA ESPOSA DE ABRAHAM tuvo un bebe, como lo había prometido Dios, este se llamo ISAAC

https://www.youtube.com/watch?v=TssKk14q860


ISACC
ES OTRO DE LOS AMIGOS DE DIOS, este tuvo dos hijos. Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y
Rebeca. Al padre, Isaac, le gustaba mucho Esaú, porque era buen cazador y traía a la casa alimento para que
la familia comiera. Pero Rebeca amaba más a Jacob, porque era tranquilo y apacible.

JACOB
FÍJATE en esta gran familia. Estos son los 12 hijos de Jacob. Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá.
Cuando Raquel vio que no estaba teniendo hijos, se puso muy triste. Por eso dio a Jacob su sierva Bilha, y
Bilha tuvo dos hijos llamados Dan y Neftalí. Entonces Lea también dio a Jacob su sierva Zilpa, y Zilpa dio a
luz a Gad y Aser. Finalmente Lea tuvo otros dos hijos, Isacar y Zabulón.
Al fin Raquel pudo tener un hijo. Le dio el nombre de José. Más tarde aprenderemos mucho más acerca de
José, porque él llegó a ser una persona muy importante. Estos fueron los 11 hijos que le nacieron a Jacob
cuando vivía con Labán el padre de Raquel.Jacob también tuvo algunas hijas, pero la Biblia solo da el
nombre de una de ellas. Se llamaba Dina.Llegó el tiempo en que Jacob decidió dejar a Labán y volver a
Canaán. Por eso reunió a su gran familia y sus grandes rebaños de ovejas y hatos de ganado, y empezó el
largo viaje.Algún tiempo después de haber vuelto Jacob y su familia a Canaán, Raquel dio a luz otro hijo.
Esto pasó cuando estaban en un viaje. Le fue mal a Raquel, y al fin murió cuando daba a luz. Pero el nenito
estaba bien. Jacob lo llamó Benjamín.
JOSE
Jacob, amaba muchísimo a José. Le mostró favor haciéndole una bonita vestidura larga. Cuando sus 10
hermanos mayores vieron cuánto amaba Jacob a José, empezaron a sentir envidia y a odiar a José. Pero
también había otra razón por la cual lo odiaban.José tuvo dos sueños. En los dos sueños de José sus
hermanos se inclinaban ante él. El odio de sus hermanos se hizo peor todavía cuando José les contó estos
sueños.Un día, cuando los hermanos mayores de José están atendiendo las ovejas de su padre, Jacob le pide
a José que vaya y vea cómo les va. Cuando los hermanos de José lo ven venir, algunos de ellos dicen:
‘¡Vamos a matarlo!’ Pero el mayor, Rubén, dice: ‘¡No, no hagan eso!’ En vez de eso, echan a José en un
pozo de agua que está seco. Entonces se sientan para ponerse a decidir qué van a hacer con su hermano
José.Los hermanos de José reciben dinero de los ismaelitas
Para este tiempo vienen unos ismaelitas. Judá dice a sus medio hermanos: ‘Vamos a venderlo a los
ismaelitas.’ Y eso hicieron. ¡Vendieron a José por 20 piezas de plata! ¡Qué vil y falto de bondad fue eso!
¿Qué dirán a su padre los hermanos? Matan una cabra y meten muchas veces la bella vestidura de José en la
sangre de la cabra. Entonces le llevan la vestidura a su padre Jacob y dicen: ‘Hallamos esto. Míralo, y ve si
no es la vestidura de José.’
Jacob ve que eso es. ‘Un animal salvaje tiene que haber matado a José,’ clama. Y eso es lo que los hermanos
de José quieren que su padre piense. Jacob se pone muy triste. Llora por muchos días. Pero José no está
muerto. Veamos lo que le pasa donde lo llevan.

Buscaremos en la Biblia en el Antiguo Testamento Génesis 37, 1-36



DIOS ELIGE A ABRAHAM 59.
Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abram llamándolo "fuera de su tierra, de su patria y de
su casa" (Gn 12,1), para hacer de él "Abraham", es decir, "el padre de una multitud de naciones" (Gn 17,5):
"En ti serán benditas todas las naciones de la tierra" (Gn 12,3; cf. Ga 3,8).

63. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19, 6), "sobre el que es invocado el nombre del Señor" (Dt
28, 10). Es el pueblo de aquellos "a quienes Dios habló primero" (Viernes Santo, Pasión y Muerte del
Señor, Oración universal VI, Misal Romano), el pueblo de los "hermanos mayores" en la fe de Abraham (cf.
Juan Pablo II, Discurso en la sinagoga ante la comunidad hebrea de Roma, 13 abril 1986).

68. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva
y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida.

En la carpeta:

Lenguaje moral; La bondad es necesaria para vivir en comunidad respetando a todos.

¿Qué es la bondad? Una cualidad que lleva al ser humano a esforzarse por lograr la felicidad propia y de los

demás. Podríamos decir que la bondad supone el amor e, incluso, que es su expresión natural. Cuando

decimos que alguien es bondadoso, estamos diciendo que esa persona ve con amor no sólo a sus hermanos

los hombres, sino a la creación toda.

La bondad se aprende sin necesidad de palabras, basta ver las obras para comprender que ser bondadoso

lleva a ser feliz, aún cuando la bondad exija con frecuencia la abnegación, es decir, la renuncia a nuestro

propio bien por el bien de los demás.

Últimamente, las virtudes han pasado de moda y la sociedad nos invita a ser atrevidos, a no dejarnos y a usar

la violencia si es necesario.



Existe una corriente que nos invita a ser competitivos, a ser los primeros en todo y les dice que el bueno, es

tonto y no tiene éxito en la vida.

Pero al final de cuentas, si no existe bondad, las cosas se van a pique y nuestros hijos se enrolan en la

dinámica del “atropellar a quien me estorbe para hacer mi voluntad, para cumplir mis sueños”.

Lenguaje Litúrgico

Establecer lazos de comunidad.

Actividad de cierre:




