EL PERDÓN- JOSÉ Y SUS HERMANOS
¿Conocéis la historia de José y sus hermanos del Antiguo Testamento?
También le llamaban el rey de los sueños porque Dios le regaló el don de interpretarlos.
¿Alguien se acuerda de alguno?
¿Quién era José?
Fue el hijo de Jacob, que luego se llamó Israel,y junto con sus hermanos fueron los que formaron las
doce tribus de Israel, que seguro os suenan...
José, desde que nació fue un niño muy esperado y querido y el preferido de su padre Jacob. Esto
produjo una gran envidia entre sus hermanos.
I.1 ¿Qué pasa en esta imagen?

Primero, empezó a tener sueños que interpretaba como una señal de que Dios tenía un plan para él,
I.2 ¿Qué pasa en esta imagen? (los hermanos tienen envidia, Jacob le regala una túnica a José…)

Luego, Jacob, su padre, le regaló una túnica de manga larga preciosa
porque era su preferido...

I.3,4 y 5

Todo ello, hizo que un día lo quisieran matar, pero al final, decidieran venderlo a unos comerciantes
y terminó siendo siervo del faraón de Egipto.
I.6

Allí, el faraón comenzó a confiar en él y todo le iba muy bien. Un día, le acusaron injustamente de
haber estado con la mujer del cortesano del faraón y, por ello, le metieron en la cárcel.
Él, a pesar de las dificultades e injusticias, no perdió la fe. De hecho confiaba en que Dios tenía
un plan para él, sabía mejor lo que tendría que hacer y ser...
Vamos a ver una parte de la película en que se plasma esta idea (Secuencia de la película).
Mantuvo vivo el sueño de Dios en su corazón porque era la única manera de que su fe pasara
la prueba y se materializara ese sueño en el momento que menos lo esperara, en el tiempo
perfecto de Dios.

Y ese tiempo llegó y liberaron a José de la cárcel porque necesitaban su ayuda para interpretar un
sueño del faraón, lo que evitó que Egipto sufriera una gran hambruna. Su vida cambió y el Señor le
dio felicidad, una familia y amigos. Se sentía bendecido y cuidado por Dios.
(Creo que esta es la parte más “importante de la enseñanza”, para hablarles del perdón así que si
vemos que se alarga mucho lo de su historia, podemos ir acortando algunas partes, ya que muchos
ya la conocerán)
En ese momento, el Señor hizo que volviera a encontrarse con sus hermanos ¿Creéis que José les
perdonó? Vamos a verlo (Vídeo película 4 min).
A pesar de haberle vendido y tratado tan mal, él les perdonó.
¿Creéis que es importante perdonar al otro cuando nos hace daño? ¿Por qué?
Si no perdonamos, vivimos con un peso en nuestro corazón, pero al perdonar nos liberamos de ese
peso.
Reflexión:
- ¿y a ti, te cuesta perdonar a alguien, perdonarte a ti mismo por que no te gusta lo que haces o
cómo eres a veces?
-Ahora mismo, ¿hay alguien que conozcas que no hayas perdonado? A lo mejor es un familiar, un
amigo, compañeros del colegio, un conocido…
-¿te enfadas con Dios porque piensas que te ha dejado solo o eres como José, que no pierde la
fe y esperanza en que Dios siempre cuida de ti?
Vamos a formar la túnica de José (imagen está al final del doc), como signo de perdón y amor,
y así preparar nuestro interior para confesarnos a lo largo del día de hoy. Vamos a usar tres
gomets por persona y lo vamos a ir pegando, pero lo vamos a hacer dando tres pasos:
1. Un paso para pedir a Señor que me ayude a perdonar a ese amigo, familiarque me
cuesta mucho perdonar porque me ha hecho un mal o daño;
2. Un paso de humildad y arrepentimiento para reconocernos también nosotros pecadores,
porque no siempre hacemos todo bien. Pon nombre a esas cosas. Por ejemplo: la envidia
como los hermanos de José, o acusar falsamente a algún amigo o hermano...
3. Un paso de fe,pensando en que pase lo que pase,Dios siempre cuida de ti,aunque no
lo veas, aunque no lo sientas, él tiene un plan, una esperanza, un camino para ti.

Cantamos “ARRANCA DE MI PECHO” mientras vamos pegando los gomets.

