Unidad 6: CONFÍA EN ÉL
Lección 8

Confía en Dios en todo momento
Escritura de la lección: Génesis 37, 39-46

Verdad bíblica: Confiaré en Dios en todo momento.
Historia bíblica: Juan 11:1-45
Versículo bíblico: «Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo; derramen su corazón delante
de Él; Dios es nuestro refugio». (Salmo 62:8, NBLH)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «¿Qué hora es?»
Preparación

Haga dos letreros. Uno debe decir «Momentos buenos» y el otro
«Momentos malos». Péguelos en paredes opuestas.

Presentación

Materiales
Biblia
papel
lápiz, marcadores o crayones

Diga: Todos pasamos por situaciones buenas y malas en la
vida. Vamos a hacer un juego para ver si pueden distinguir un
momento bueno de un momento malo. Explíqueles que les va a leer algunas historias cortas y
que deben correr hacia la pared con el letrero correcto.
• Sara estaba jugando en su patio cuando una niña, una abusona, se acercó y la empujó tan
fuerte que se cayó y se quebró el brazo.
• Isabel recibió una buena nota en su prueba de matemáticas.
• El padre de Caleb consiguió un nuevo trabajo y la familia se está mudando para una nueva
ciudad. Él está preocupado porque no tendrá amigos.
• Juan le tiene miedo a la oscuridad. Él quiere dormir con las luces encendidas.
• Una nueva familia se acaba de mudar al lado de la casa de Jorge. Tienen un niño de su edad y
ya jugaron juntos hoy. Jorge está muy agradecido por un nuevo amigo.
• La mejor amiga de María está enferma y no pueden jugar juntas. María está preocupada por su
amiga.
Diga: Puede ser difícil confiar en Dios cuando estamos pasando por momentos malos, pero la
Biblia nos dice que podemos confiar en Dios en TODO momento.

Unidad 6-36

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Salmo 62:8
Preparación

Escriba el Salmo 62:8 en una cartulina.
Escriba las palabras «preocupación», «miedo», «tristeza» y
«confianza» en tiras de papel separados. Llene un vaso con agua.

Explicación

Materiales
cartulina
marcadores o crayones
un vaso
agua
recipiente

Diga: Por varias semanas hemos estado hablando acerca de
confiar en Dios. Sabemos que podemos confiar en Dios en todo momento. Subraye esa parte
del versículo. Es fácil confiar en Dios en momentos buenos, pero ¿cómo confiamos en él en
momentos malos? La segunda parte del versículo nos da una idea; nos manda a derramar
nuestro corazón delante de Él. Muéstreles un vaso con agua y derrame el agua en un recipiente o
en el piso. Cuando derramo el agua de este vaso, ¿qué queda dentro? Permita que los niños
respondan. No queda nada. El vaso representa nuestro corazón. Cuando enfrentamos
momentos difíciles, nuestro corazón probablemente se llena de preocupación, miedo y
tristeza. Ponga los pedazos de papel con esas palabras en el vaso. Dios quiere que derramemos
esas cosas delante de Él. Saque los pedazos de papel del vaso. Sacamos esas cosas de nuestro
corazón a través de la oración. Cuando oramos y se las entregamos a Dios, Él quita nuestras
preocupaciones, miedos y tristezas, y nos llena de confianza. Ponga el papel con la palabra
«confianza» en el vaso. En la lección 6 aprendimos que un refugio es un lugar o una persona
donde podemos ir cuando enfrentamos momentos difíciles. Este versículo nos recuerda que
Dios es nuestro refugio; podemos orarle a Él y Él nos llena de confianza.

Actividad de memorización

Pídales a los niños que le ayuden a hacer los movimientos que indica el versículo bíblico.
Practíquelo en voz alta con los movimientos. Repítanlo varias veces hasta que se lo aprendan.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «José confía en Dios en todo momento» (Génesis 37, 39-46)
Preparación

Lea y estudie Génesis 37, 39-46.
Haga dibujos de cada momento bueno y malo que José
experimentó. Péguelos a la pared mientras narra la historia.
Coloque los momentos buenos en la parte superior de la pared y
los malos en la parte inferior. Los dibujos deben mostrar un patrón
de momentos buenos y malos en la vida de José cuando confió en Dios.

Unidad 6-37

Materiales
papel
marcadores o crayones
Biblia

Presentación

Diga: Había un hombre en la Biblia que tuvo que aprender a confiar en Dios en momentos
buenos y malos. Su historia comienza con un momento bueno.
Momento bueno: José era el hijo favorito de su padre Jacob. Su padre lo amaba mucho y le
hizo una hermosa túnica. PERO…
Momento malo: Los hermanos de José estaban celosos, y lo vendieron como esclavo. Los
hombres que compraron a José lo llevaron a Egipto, muy lejos de su padre. PERO…
Momento bueno: Dios estaba con José y le permitió trabajar en la casa de un hombre rico
llamado Potifar. Potifar confió en José y lo puso a cargo de toda su casa. José estaba contento
y seguro. PERO…
Momento malo: La mujer de Potifar dijo mentiras de José. Potifar le creyó a su mujer y echó a
José en la cárcel.
Momento bueno: Otra vez, José no entendía lo que estaba ocurriendo en su vida, pero confió
en Dios. Dios permitió que el guardia de la cárcel viera que José era un buen hombre y lo
puso a cargo de la prisión. Aunque estaba en la prisión, recibía buen trato.
Momento malo: Mientras José estaba en la prisión, conoció al copero y al panadero del rey.
Ambos tuvieron sueños y José los interpretó. A través de los sueños, José supo que el copero
sería dejado en libertad y le pidió que hablara con el rey para que él también fuera dejado en
libertad. Pero cuando el copero salió de la prisión, se olvidó de José. Así que, José
permaneció en la prisión dos años más.
Momento bueno: Finalmente, el copero se acordó de José cuando el rey tuvo dos sueños que
nadie podía interpretar. Trajeron a José delante del rey. Dios le dijo a José que los sueños del
rey significaban que Egipto tendría siete años de buena cosecha y siete años de hambruna. El
rey estaba agradecido que José entendió su sueño. Lo puso a cargo de preparar a Egipto
para los siete años de hambruna. José vino a ser el segundo hombre más importante en
Egipto. Él ayudó al pueblo a guardar suficiente alimento durante los siete años de buena
cosecha que todos tenían suficiente para comer durante los siete años de hambruna. La mejor
parte es que durante la hambruna, José volvió a reunirse con su padre y perdonó a sus
hermanos.
Aunque José no entendió por qué le ocurrieron cosas malas en su vida, él confió en Dios. Dios
usó las cosas malas para poner a José en un lugar especial a través del cual salvó a su familia y
a todo Egipto de la hambruna.

Unidad 6-38

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Arte —«Dios contesta la oración»
Preparación

Haga tres columnas en una hoja de papel y escriba las palabras «sí»,
«no» y «espera» en la parte superior. Haga una hoja para cada niño.

Materiales
papel
marcadores o crayones

Presentación

Diga: Cuando le piden a sus padres un bocadillo, ¿qué respuestas reciben? Permita que los
niños respondan. Las respuestas deben ser: sí, no, espera. Sus padres los escuchan, pero no
siempre dicen «sí» o les dan lo que piden. Quizá ustedes no entiendan por qué les dicen «no»,
y se enojan con ellos, pero ellos saben lo que es mejor para ustedes. Todo lo que tienen que
hacer es confiar en ellos.
Dios hace lo mismo. Cuando derramamos nuestros corazones a Dios en oración durante los
momentos malos, podemos estar seguros que Él escucha nuestras oraciones. Pero Dios no
siempre dice «sí». A veces dice «no», y a veces dice «espera».
Dele a cada niño una hoja de papel preparada. Pídales que escriban o dibujen las oraciones que
han hecho en las que Dios les respondió con un «sí», «no», «espera». Si es muy difícil para que los
niños lo hagan individualmente, hágalo como una actividad de grupo utilizando una hoja grande
de papel o cartulina.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Escriba los siguientes versículos bíblicos en hojas de papel
separadas. Cada versículo menciona una o dos características de
Dios. Las características han sido incluidas como referencia para el
maestro.
Daniel 2:20 (sabio y poderoso)
Jeremías 31:3 (amoroso y misericordioso)
Salmo 73:1 (bueno)

Materiales
3 Biblias
papel
lápices
papel de la actividad de
aplicación

*Si no tiene Biblias disponibles, escriba los versículos en tiras de papel.

Presentación

Diga: Una de las cosas más difíciles que podemos hacer como creyentes es confiar en Dios
cuando nos ocurren cosas malas o cuando Dios nos dice «no» o «espera». ¿Cómo sabemos
que podemos confiar en Dios durante esos momentos? Permita que los niños respondan.
Vamos a ver lo que la Biblia nos dice para responder a esa pregunta. Divida la clase en tres

Unidad 6-39

grupos. Dele a cada grupo una hoja de papel preparada. Pídale a cada grupo que lean el versículo
y encuentren una o dos palabras que describan a Dios. Cuando hayan terminado, pídale a cada
grupo que comparta sus palabras. Escriba las palabras en una hoja grande de papel. (Las
respuestas aparecen en la sección de preparación.)
¿Creen que pueden confiar en alguien que es sabio, poderoso, amoroso, misericordioso y
bueno? Permita que los niños respondan. Podemos confiar en Dios porque la Biblia nos dice
que Él es todo eso. Aunque nos ocurran cosas malas o no entendamos por qué Dios dice «no»
a algunas de nuestras oraciones, podemos confiar en Él porque es sabio, poderoso, amoroso,
misericordioso y bueno. Podemos confiar en Dios en todo momento.
Instruya a los niños a colocar sus manos sobre la columna que dice «no» y decir estas palabras:
«Confiaré en Ti, Dios, aun cuando Tu respuesta sea "no", porque Tú eres sabio y poderoso».
Luego, instrúyalos a colocar sus manos sobre la columna que dice «espera» y digan: «Confiaré en
Ti, Dios, aun cuando Tu respuesta sea "espera", porque Tú eres amoroso y misericordioso». Ore
con los niños y pídale a Dios que les ayude a confiar en todo momento.
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