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Escuela Bíblica de Vacaciones
Folleto de la estación de "Montaña Biblica"

EBV



JoséJosé

Día  1Día  1

¡Saludos!
Me llamo José. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en su EBV. Para comenzar les diré algo sobre mí. Dios me dio un llamado muy 
grande en mi vida y me convertí en una persona importante. Yo soy de Canaán, lo que hoy en día es Israel. Yo me convertí en un gran 
gobernante en Egipto, un país fabuloso. Por generaciones la gente ha escuchado de mí. 
Me gustaría compartirles mi testimonio. Dios no me dio fama de la manera que yo esperaba, y me sorprendió.
Les diré, cuando yo era un niño pequeño….
Recuerdo que jugaba en el jardín con mis hermanos. Recuerdo cuidar de las ovejas en el campo donde el pasto era verde, las ovejas eran 
blancas y grises y yo las observaba caminar y jugar.
Yo tengo 11 hermanos pero a ninguno se me agradaba mucho. Esto es porque soy el preferido de nuestro padre Jacob (también conocido 
como Israel) y él lo demostró al regalarme una túnica multicolor muy especial. Me encantaba ponerme mi túnica especial, aun cuando 
hería los sentimientos de mis hermanos.
Cuando tenía 17 años, Dios empezó a darme sueños muy especiales. Yo sabía que Dios tenía un llamado especial para mi vida. ¿Cuántos 
de ustedes tienen un llamado especial en su vida? 
Un día soñé que estaba trabajando en el campo con mis hermanos cuando de pronto mi manojo de grano se levantó alto mientras los 
manojos de grano de mis hermanos se inclinaban ante el mío.
Luego, soñé que 11 estrellas, el sol y la luna le hacían reverencia a mi estrella. ¡Mis hermanos me odiaban más por estos sueños! Cuando les 
conté estos sueños a mi padre y mis hermanos, mi padre me reprendió. Yo odiaba estar en problemas con mi padre.
Aun cuando en mis sueños yo era importante, en realidad todavía cuidaba ovejas en el campo, con un trabajo pequeño. Nadia sabía quién 
era yo. En vez de escalar la montaña sentía como que estaba rodando hacia abajo.   
Al principio, Dios me dio los sueños y me dijo que un día yo sería muy especial. Pero mis circunstancias seguían siendo las mismas. Yo 
todavía era el mismo campesino del que nadie sabía nada.

Los sueños de José reprendidos 
(Génesis 37:2-11)

En esta estación, invitamos a José a que ¡venga y visite tu EBV! Haz que uno de tus líderes lleve 
un disfraz de José de Egipto, mientras salude a los estudiantes y comparte con ellos una historia 
de su vida, cada día. Después, el maestro agradece a José por compartir, da unas palabras y 
todos hacen una actividad. Finalizado el tiempo, lleva a los estudiantes a la votación del día. 
Cuelga el cartel de votación en la pared. Después, presentar las opciones para ese día, y discutir 
el tema de una manera que NO muestre una respuesta correcta o incorrecta. Haz que los 
estudiantes piensen por sí mismos y voten. Pueden firmar el papel en la pared o colocar una 
calcomanía.

Montaña bíblicaMontaña bíblica
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¡Gracias José, por visitarnos en nuestra EBV!
José, debió sentirse extraño, cuando después de recibir un llamado especial de Dios, sus circunstancias no cambiaron. Sin embargo, así 
es cómo Dios lo hace. Si Dios va a poder usarnos para cosas grandes, primero tenemos que demostrar que creemos en Él sin importar 
nuestras circunstancias. Aún si parece que no estamos avanzando, o que vamos para atrás, tenemos que creer en Dios y el plan que Él 
tiene para nuestra vida.  
José, tu creíste en Dios aun cuando tu padre te reprendió por contarles tus sueños.
Debemos dejar de mirarnos a nosotros y a lo que nos pasa. Tenemos que poner nuestra atención en Dios. ¿Niños y niñas, creerían ustedes 
en Dios a pesar de sus circunstancias como hizo José? 

Antes de comenzar 
la clase de hoy, dirige 
un devocional con los 
maestros y permíteles 
que ellos también 
depositen sus sueños 
en la caja de sueños 
secretos.

Haz que los estudiantes se recuesten como si estuviera en un campo tranquilo mirando a las 
estrellas. Para hacerlo más divertido, coloca estrellas luminiscentes en el techo del salón de clases 
y apaga la luz para que puedan ver las estrellas. (Si la escuela bíblica es de noche pueden acostarse 
afuera y ver las estrellas de verdad.) Mientras están allí recostados, pídeles que imaginen todas las 
grandes cosas que Dios puede hacer y va a hacer en sus vidas.  
Antemano, prepara una caja de sueños secretos. Pídeles a los estudiantes que escriban un sueño o 
deseo que tengan, doblen el papel y lo depositen en la caja.

A. José hizo lo correcto cuando le dijo a su familia acerca de sus sueños para que pudieran dar la gloria a Dios cuando sucedieran.
B. José debería haber mantenido la boca cerrada, sabiendo que sus sueños podrían herir los sentimientos de su familia.

Reúne a los estudiantes alrededor del poster/afiche de votación, haz la pregunta y da las 
opciones posibles. Cada niño va a firmar el poster de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando 
su opinión. También puede utilizar calcomanías para la votación si lo desea. Trata de no mostrar 
una respuesta correcta.
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JoséJosé

Día  2Día  2

¡Gracias José, por visitarnos de nuevo en nuestra EBV!
José, se debió haber sentido extraño para ti que recibieras una llamada especial de Dios, y que ¡luego sus circunstancias se tornaran mucho 
peor!
Sin embargo, así es como trabaja Dios. Si Dios nos va a utilizar para hacer cosas enormes, debemos confiar en Él cuando las cosas se 
ponen muy difíciles. Dios permitirá todo tipo de dificultades en nuestras vidas para entrenarnos. Incluso cuando parece que vamos hacia 
atrás, tenemos que confiar en Dios y el llamado que Él tiene para nuestra vida.
José, confiaste en Dios, incluso cuando fuiste vendido como esclavo.
Tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos, de nuestras propias vidas, incluso cuando estamos en circunstancias difíciles. 
Necesitamos dirigir nuestros ojos hacia Dios. Niños, ¿Que dices? ¿Vas a confiar en Dios con tu vida?

Antes de iniciar la 
clase de hoy, darles 
un devocional 
a los maestros, 
permitiéndoles también 
poner notas adhesivas 
en la cruz.

Prepara antemano una cruz de madera grande y ponlo en frente de la clase. Tener unas notas adhesivas listas para los 
estudiantes. Después de hablar sobre confiar en Dios con sus vidas, repartir las notas adhesivas. (Se puede también usar 
papel y otra forma de pegarlos en una cruz.) Haz que los estudiantes escriban en la nota de qué van a confiar en Dios. Lo 
primero y más importante debe ser la de confiar en Dios con todas sus vidas. Si un estudiante está dando su vida a Dios 
hoy, por primera vez o como una re-dedicación, pídeles que escriban, "mi vida" en la nota, y que lo pongan en la cruz.
Si ya son cristianos, diles que oren y que le pregunten a Dios qué es lo que necesitan dedicarle a Él 
hoy. Diles que escriban eso en la nota, y lo coloquen en la cruz.

A. La caída al pozo no fue divertido, pero dejar su trabajo aburrido de cuidar ovejas y viajar a un 
país extranjero puede ser divertido, así que no estaba muy enojado con sus hermanos.
B. José debería haber tomado clases de artes marciales para poder mostrar a sus hermanos su fuerza 
y evitado que eso nunca sucediera.
C. Cuando a José le ofrecieron la cuerda para salir del pozo, el debió haberse imaginado que sus 
hermanos le iban a atrapar y debió haberse negado a salir. Hubiera fingido estar muerto.

Reúne a los estudiantes alrededor del poster/afiche de votación, haz la pregunta y da las opciones 
posibles. Cada niño va a firmar el poster de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. 
También puede utilizar calcomanías para la votación si lo desea. Trata de no mostrar una respuesta 
correcta.

33

¡Saludos!
Me llamo José, y es un placer para mí volver a su EBV hoy. Te dije que me volví muy importante. Yo era el visir de Egipto, que sería como 
un primer ministro. Allí mi nombre era Zafenat Panea, pero me puedes llamar a José. (Gen 41:45)
Me sorprendió que Dios me prometió grandes cosas, cuando tenía sólo 17 años, y luego todo mi mundo ¡se vino abajo! Dios no me dio el 
adelanto de la manera que esperaba.
Déjame ver, cuando yo era un niño ...
Recuerdo claramente los sueños que Dios me dio. Eran tan reales, como si estuvieran realmente sucediendo. Sin embargo, después le dije a 
mi familia acerca de mis sueños. Mis hermanos me odiaban tanto que querían deshacerse de mí.
Un día, cuando fui a los campos para ver cómo estaban mis hermanos, me agarraron y me tiraron en el fondo de un pozo seco. No estoy 
muy seguro, pero creo que ¡mis hermanos estaban pensando en matarme ese día! Ellos vieron una caravana de vendedores viajando a 
Egipto. Ellos me sacaron de ese pozo, ¡y me vendieron como esclavo! No podía creer que iban a hacer eso a ¡su propio hermano!
Le dijeron a mi padre que yo estaba muerto, y le trajeron mi túnica especial de muchos colores con manchas de sangre en ella. Mi padre no 
comenzó a buscarme, como estoy seguro que lo habría hecho.
Me sentí muy solo como un esclavo, sin mi familia y nadie que me amara. Yo no podía hablar el idioma, y no tenía ni idea de cómo 
escapar.
En el principio, Dios me dio un sueño y me dijo que un día iba a ser muy especial. Sin embargo, ahora mis circunstancias eran mucho 
peores. Yo era un esclavo en un país extranjero, y ya no tenía idea de quién era yo.

José es maltratado 
(Génesis 37:12-35)
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¡Saludos!
¿Me recuerdan?, ¡soy José! ¡Es genial regresar a su EBV!
Niños, ¿recuerdan de lo que me pasó la última vez? ¡Mis hermanos me vendieron como esclavo! Yo sabía que ellos no me querían, y 
peleábamos mucho, pero eso es normal en todas las familias. Sin embargo, ¡no esperaba que me venden a los madianitas!
Los madianitas me llevaron a Egipto, y me vendieron a Potifar, ¡uno de los oficiales del rey, y el capitán de la guardia!
Tuve que trabajar y servir a mi amo. Sin embargo, tenía el apoyo de Dios y me ayudó. Sería fácil tener una mala actitud, pero decidí servir a 
mi amo a mi máxima capacidad.
Yo sabía que Dios tenía grandes planes para mí. A pesar de que me había quedado atrapado en la casa de Potifar, opté por recoger una 
escoba y servir. Hice lo que mi maestro me pedía; ninguna tarea era demasiado pequeña.
Niños, ¿se acuerdan de mis sueños? Yo fui el que soñó que las estrellas en el cielo se inclinaban ante mí. Yo realmente no me sentía como si 
estuviera escalando hacia los sueños que Dios me había dado. Honestamente, me sentí como que iba hacia atrás.
Después de un tiempo, mi amo se fijó en mí, y me dio promoción a ser su asistente personal. Yo era todavía un esclavo, pero tenía muchas 
responsabilidades. Se sentía como si Dios me estaba bendiciendo, a pesar de que Él había permitido que me convirtieran en un esclavo y 
me trajeran a un país extranjero.

José sirve en la casa de Potifar 
(Génesis 37:36, 39:1-6)

¡Gracias José, por visitarnos de nuevo en nuestra EBV!
José, se debió haber sentido extraño para ti que recibiste un llamado especial de Dios, ¡y luego te encontraste en un país extranjero como 
un esclavo!
Sin embargo, así es como trabaja Dios. Si Dios nos va a utilizar para hacer cosas enormes, debemos servirle incluso en las cosas pequeñas. 
Dios nos observa para ver si estamos dispuestos a trabajar y servir a los demás. Él nos entrena para cosas más grandes mientras servimos 
a los demás. Incluso cuando parece que vamos hacia atrás, debemos servir a Dios donde quiera que nos encontremos, porque ese ES el 
camino adelante.
José, serviste a Dios, incluso cuando fuiste un esclavo. ¿Te sentiste perdido en la multitud? ¿Te sentiste como que nadie sabía quién eras y el 
potencial que Dios veía en tu vida? (José responde: "Sí.")
Hay que quitar los ojos de la cima de la montaña, y estar dispuestos a recoger una escoba y empezar a barrer. Tenemos que servir a Dios en 
las cosas pequeñas. Niños, ¿van a servir a Dios con sus vidas?

Juega el juego de "charadas" con los estudiantes mientras el tiempo lo permita.
Instrucciones del juego:
1. Elije un jugador para iniciar el juego.
2. Se debe elegir una de las maneras de servir de la lista o sacar un pedazo de 
papel que tiene escrita una forma de servir.
3. El jugador entonces hace la pantomima según dice el papel, o dramatiza 
haciendo el servicio.
4. La primera persona que adivine correctamente gana un punto. (El equipo o la 
persona con más puntos gana.)

Lista de ideas para la 
pantomima de servir a Dios:
• Recoger la basura
• Barrer el piso
• Lavar los platos
• Recoger la ropa
• Cantar en un coro
• Trapear el piso
• Ayudar a un pastor

• Enseñar una clase de 
kínder
• Ser el último de la fila
• Invitar a otras personas a 
la iglesia
• Saludar a la gente en la 
puerta
• Poner los platos limpios 
en su lugar

A. José hizo bien al trabajar como un servidor humilde y hacer cualquier trabajo que Potifar le pidiera.
B. José debería haber fingido ser muy importante, y explicar a Potifar sobre los grandes planes que Dios 
tenía para su vida. Podría haber conseguido el trabajo importante si hubiera hecho la entrevista de trabajo 
correctamente.

Reúne a los estudiantes alrededor del poster/afiche de votación, haz la pregunta y da las opciones posibles. 
Cada niño va a firmar el poster de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. También puede 
utilizar calcomanías para la votación si lo desea. Trata de no mostrar una respuesta correcta.
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¡Saludos muchachos y muchachas!
La última vez que nos vimos nos quedamos en que yo era un esclavo en la casa del capitán de la guardia. Bueno, eso no duró para siempre, 
porque su esposa falsamente me acusó, y ¡fui arrojado a la cárcel!
La cárcel no era divertida. Sin embargo, me mantuve ocupado porque el alcaide de la prisión me confío con manejar algunas cosas. Claro, 
era divertido ser responsable de todo el interior de la prisión. Sin embargo, ese no era el sueño que Dios me había dado ¡cuando yo era un 
niño! Nunca soñé que algún día yo sería alcaide de la prisión, a cargo de todo, pero atrapado dentro de la cárcel.
¡De ninguna manera! Yo quería salir.
Pasó el tiempo, y todo el mundo se olvidó de mí.
Luego, un día, dos hombres fueron arrojados a la cárcel conmigo ¡quienes eran asistentes del rey! El copero del rey y el panadero estaban 
en la cárcel. Yo sabía que tal vez esta era mi oportunidad de salir. Dios se haría cargo de mí, y ayudarles a ver que todo era un error 
enorme. Dios tenía grandes planes para mi vida, ¡y ciertamente yo no debería seguir estando en la cárcel!
Ambos hombres tuvieron sueños una noche, y les ayudé al interpretar sus sueños. El sueño del copero significó que en 3 días iba a ser 
reingresado al palacio. Sin embargo, el sueño del panadero significó que ¡en 3 días le cortarían la cabeza!
Por supuesto, le pedí al copero del rey que me recordara cuando regresara al palacio.
Le dije que no había hecho nada malo, pero fui arrancado de mi país, y me encontré aquí en esta prisión. Todo era completamente injusto, 
y yo quería salir.
Sin embargo, el tiempo pasó de nuevo, y todo el mundo me olvidó.
El copero regresó al palacio, así como yo predije, pero que no recordó a decirle al rey sobre mí. Dos años más pasaron, y yo todavía estaba 
atrapado en esa prisión. Yo fui olvidado.
Honestamente, chicos y chicas, era difícil estar en la cárcel cuando yo sabía que Dios tenía grandes planes para mi vida. Tuve que esperar y 
mantener mi fe en Dios.
Esperé y esperé a Dios que algún día me libre y cumplir los sueños que me había dado.

Jose olvidado en prisión 
(Génesis 39:7-40:23)

¡Gracias José, por estar con nosotros toda esta EBV!
José, se debió haber sentido extraño para ti recibir una llamada especial de Dios, y luego encontrarte totalmente olvidado y ¡atrapado en la 
cárcel!
Sin embargo, así es como trabaja Dios. Si Dios nos va a utilizar para hacer cosas enormes, debemos tener fe en Dios, incluso cuando nos 
sentimos perdidos, atrapados y olvidados. Dios nos va a estar observando para ver si podemos esperarlo y tener fe en Él. Incluso cuando 
nos sentimos olvidados y dejados atrás, debemos tener fe y confianza en Dios, porque ese es el camino para subir. José, tuviste fe en Dios, 
incluso cuando estabas en la cárcel. ¿Te sentiste perdido en la multitud? ¿Te sentiste como nadie sabía ni quién eras y ni el potencial que 
Dios tenía en tu vida? (José responde: "Sí.")
Hay que quitar los ojos de la cima de la montaña, y estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Tenemos que servir a Dios en las 
pequeñas cosas mientras esperamos y tenemos fe en Dios. Niños, ¿tendrán fe en Dios en esos momentos que se sientan invisibles y 
olvidados?

Pida a los estudiantes a crear un barco pequeño de papel para colocar en un "río" y verlo flotar 
con el corriente. Esta actividad es para recordarnos que Dios tiene su tiempo, y podemos tener 
esperanza en Él. Vamos a confiar en Dios con nuestros sueños, y dejarlos flotar con el corriente 
mientras esperamos en Él. Los estudiantes pueden hacer todo tipo de barcos de papel para flotar 
por el agua, dependiendo de su edad. (Ver fotos de varias ideas) Coloque una pequeña piscina en 
el aula para representar el río. También puede poner tela azul para fingir que es el río.

A. José debería haber encontrado una manera de ponerse en contacto con el copero del rey, como conseguir su 
número telefónico o enviarle una nota con un guardia. Habría salido antes si hubiera intentado con más empeño.
B. José tenía razón de ser paciente y seguir trabajando en cualquier trabajo que se le asignara y esperar, sabiendo que 
algún día Dios iba a cumplir esos sueños que tenía cuando era un adolescente.

Reúne a los estudiantes alrededor del poster/afiche de votación, haz la pregunta y da las opciones posibles. Cada 
niño va a firmar el poster de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. También puede utilizar 
calcomanías para la votación si lo desea. Trata de no mostrar una respuesta correcta.
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¡Saludos niños y niñas!
Qué bueno estar de vuelta con ustedes en el último día de su EBV. ¿Se están divirtiendo? ¡Sé que yo sí!
Desde que Dios me dio esos sueños de las estrellas y el trigo inclinándose ante mí, experimenté solamente problemas y dolor. A pesar de 
que traté de ser fiel a Dios y a mis jefes, surgirían nuevas dificultades. Me pregunté, "¿Por qué Dios me dio esos sueños en el primer lugar? 
¿Por qué Dios me dio un enorme sueño de una futura bendecida, cuando yo tenía sólo 17 años de edad, pero luego esperar años para 
cumplirla?"
Entonces, un día, cuando tenía 30 años de edad, ¡sucedió! ¡La bendición finalmente llegó a mí!
¿Puedes averiguar cuántos años tuve que ir bajando en vez de ir subiendo? Yo tenía 17 años cuando Dios me dio los sueños, y 30 años de 
edad cuando se cumplieron. (13 años)
Luego, en una tarde cálida, estuve en la cárcel siendo responsable de muchas cosas, pero sin poder salir; ¡cuando de repente alguien llegó 
preguntando por mí!
El Faraón había recibido un par de sueños de Dios, y nadie podía explicarlos a él. En sus sueños, había 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, así 
como 7 buenas espigas de trigo y 7 espigas de trigo sin valor. El copero recordaba a mí, y me recomendó al Faraón. Él me sacó de la cárcel. 
Me presenté al Faraón después de bañarme y cambiar la ropa. Dios me dio el significado de los sueños y le dije al Faraón que habría 7 años 
de abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de hambre. ¡Niños y niñas, que no van a creer lo que pasó! ¡El Faraón me puso a cargo!
Mi dolor había terminado.
Pronto tuve una bella esposa, un hogar maravilloso, y estaba a cargo de todo Egipto. Nunca podría haber imaginado esta bendición en mi 
vida. Pasé los 7 años buenos recopilando grano y guardándolo para más tarde. Entonces el hambre golpeó, y fue muy difícil para muchos 
países. La gente viajaba por todas partes para encontrar comida, y éramos los únicos con grano disponible.
No van a creer esto, pero mis propios hermanos viajaron por mucha distancia para venir a Egipto en busca de alimentos. El día llegó, y mis 
hermanos se inclinaban ante mí. Yo era el líder más importante en todo Egipto, segundo después de Faraón, y estaban mis hermanos, ¡de 
rodillas ante mí!
Mis sueños se habían cumplido finalmente, y ¡sólo tardaron 20 años! Esos 13 años de sentir como si iba para atrás fueron muy difíciles.
Doy gracias a Dios por usarme para salvar todas a esas vidas durante la hambruna, y doy gracias a Dios por reunirme con mi familia 
nuevamente.

Los sueños de José son cumplidos 
(Génesis 41:14-40, 41:53-57, 42:1-6)

Niños y las niñas, por favor, damos un aplauso a José, por venir a nuestra EBV esta semana, y por compartir desde su corazón.
Tú y yo tenemos grandes sueños, tal como José. Sin embargo, ¡nunca esperamos que tardarán 20 años en cumplirse! Podemos confiar 
en Dios y saber que un día Él cumplirá nuestros sueños, y tal vez incluso darnos más. Esto es lo que hace que los destinos de Dios ¡no 
tengan límites! Si estamos dispuestos, Él continuará empujándonos hacia arriba, atrayéndonos hacia delante, a medida que aprendemos 
y crecemos. Todo el tiempo, nuestros logros serán para bendecir a otros, al igual que los sueños de José eran para evitar a todo el país de 
quedarse sin alimentos.
¡Gracias José, por tu visita ésta semana!
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En la actividad de hoy los estudiantes crearán banderitas divertidas para colocar en la cima 
de la montaña. Prepara un cartel para la montaña, con mucho espacio en la cima. Pide a los 
estudiantes que hagan pequeñas banderas triangulares. No es necesario tener las astas para las 
banderas, ya que estarán pegando las banderas en el papel. Los estudiantes pueden decir una 
oración de agradecimiento, o gritar "¡gracias a Dios!" cuando colocan su bandera en la cima.

A. José debería haber obligado a sus hermanos a lamentar sus acciones pasadas y hacerle 
reverencias como en sus sueños. Él tuvo la oportunidad de vengarse de ellos y debió haberlo hecho 
para ver cuánto les gustaba.
B. José hizo lo correcto al decirle a Faraón el significado de sus sueños, preparar a la nación para la 
próxima sequía/hambruna, y permitir que las personas extranjeras le compraran trigo, salvándolos 
de morir del hambre.

Reúne a los estudiantes alrededor del poster/afiche de votación, haz la pregunta y da las opciones 
posibles. Cada niño va a firmar el poster de acuerdo a su grupo de edad, seleccionando su opinión. 
También puede utilizar calcomanías para la votación si lo desea. Trata de no mostrar una respuesta 
correcta.
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