
ACT. 1
DIBUJO PARA PINTAR

13.
José: el perdón

José le dijo a sus hermanos:
Vayan pronto a donde está mi padre, y díganle:
'Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. 
Ven a verme. No tardes'

(Génesis 45:9)



ACT. 2

13.
José: el perdón

DIBUJO PARA PINTAR



TARJETAS

Trabajaremos el tema del perdón. Para ello repartiremos estas tarjetas y trataremos entre todos 
o por grupos de responder las preguntas que están allí.

Sara y Magaly son amigas. Sara le dijo a 
Magaly que era posible que su familia se 
fuera a mudar a otra ciudad debido al trabajo 
de su papá. Sara necesitaba a una amiga para 
hablar acerca de esto. Ella le pidió a Magaly 
que no dijera nada hasta que sus padres 
supieran más respecto a la mudanza. Magaly 
fue y le contó a dos chicas que Sara se iba a 
mudar. Esto hizo que Sara se enojara. 
¿Qué debe hacer Sara? 
¿Qué debe hacer Magaly?

Ale ha coleccionado autitos desde que tenía 
tres años de edad. Él los tiene por todo su 
cuarto. Muchos han sido regalos de otras 
personas que conocen acerca de su colección. 
Su primo Juan siempre ha admirado la 
colección de Ale. Cuando él va de visita, los dos 
admiran los diferentes colores, formas y 
modelos de los autos. Un día después de que 
Juan regresó a su casa, Ale notó que faltaban 
dos de sus autos más especiales. Ale llamó a 
Juan y lo acusó de haberse llevado los autos. 
Ale y Juan pelearon. Juan le aseguró que no 
había robado los autos. Una semana después, 
Ale estaba limpiando su cuarto y encontró los 
dos autos que le faltaban debajo de su cama. 
¿Qué debe hacer Ale? ¿Qué debe hacer Juan?

Justino acaba de llegar a una escuela nueva. 
Él no conoce a nadie en el barrio. Él se 
anotó para jugar fútbol. Nadie le habló 
durante la práctica. Él trató de mostrarse 
amigo hablando con otros de los chicos que 
había visto en la escuela, pero ellos lo 
ignoraron. Después de la práctica, él fue a 
buscar su mochila y encontró todas sus 
cosas tiradas en el suelo. Un muchacho 
llamado José tenía su celular en las manos. 
José le dijo que acababa de llegar y que 
estaba ayudando a juntar las cosas. Justino 
quiere creer lo que José dice. 
¿Qué debe hacer Justino? 
¿Qué debe hacer José?

Laura y Guillermina han sido amigas desde el 
primer grado. Ellas se quedan a dormir en sus 
casas y sus familias son muy buenas amigas. 
Un día Laura encontró una nota que se había 
caído de la mochila de Guillermina. Ella la miró 
durante mucho tiempo y finalmente decidió 
abrirla y leerla. Ella se convenció de que con 
Guille eran buenas amigas y las amigas no 
tienen secretos entre sí, pero Laura se siente 
culpable por haber leído la nota. Más tarde 
Guille se enteró que Laura había leído la nota. 
Guille está muy enojada con su amiga. 
¿Qué debe hacer Laura? 
¿Qué debe hacer Guille?

ACT. 3

13.
José: el perdón



PARA COMPLETAR

Escribe lo que piensas qué habría dicho José a su Padre y también lo que Jacob le dijo a José.

ACT. 4

13.
José: el perdón


