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Para terminar

Cuente
brevemente
la
biografía de José.
José:
José fue el undécimo hijo de
Jacob, su primero de Raquel, y
su favorito.
José amaba mucho a su esposa
Raquel, pero ella no podía
tener hijos, hasta que un día
Dios le quitó su incapacidad y
dio a luz a José (Jehová añade).
Leer Génesis 30:22-24

Jacob mostraba su amor y preferencia por José.
Varias eran las razones por las que Jacob tuviera tal
inclinación: su buena conducta; era el hijo de
Raquel, la esposa de amor de Jacob. La distinción
de túnica de diversos colores es señal de privilegio
y posición jerárquica en la familia. Era la ropa
propia de un príncipe.
La actividad principal de Jacob y su familia era la
cría de ovejas. José daba información a su padre
referente a las acciones de sus hermanos. Los hijos
de Jacob no eran conocidos como hijos modelos.
En tiempos antiguos se prestaba mucha atención a
los sueños, por esto el sueño de José, aunque era
un simple muchacho, ocupó seriamente la
atención de su familia, estaban molestos. Todo era
una revelación de Dios acerca del futuro.

Aunque José era el favorito de su padre, no fue
criado ocioso. Su padre lo ocupaba en trabajos
y negocios y el joven era esforzado, diligente,
fiel, leal. Estas cualidades debemos cultivar
nosotros esforzándonos en los estudios,
ayudando a nuestros padres, siendo obedientes
y bien portados. Aunque veas que tu familia o
amigos hagan cosas malas tú nunca debes
hacer lo mismo. Dios te amó desde antes de
nacer y te dio dones, cosas en las que eres muy
bueno, y debes usarlos para darle honra y
gloria a su nombre. Poco a poco descubrirás las
habilidades que Dios te regaló. Debes comenzar
creyendo en Jesús y recibirlo como Señor y
Salvador de tu vida.

Usa tus dones para
hacer el bien y para
honrar a Dios.

Objetivo
07 julio
El consentido.
Génesis 37:1-11
Génesis 37:3
Aprender que Dios
nos da dones
especiales a cada
uno para honrarlo
con nuestro
comportamiento.
Glosario: Dones, Honra,
Obediencia.
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Pregunte a los niños si tienen
hermanos ¿Cómo se llevan
con ellos? ¿Qué es lo más feo
que les has hecho? ¿Les haces
bromas pesadas, se pelean
hasta los golpes…? Dramatice
una pelea entre hermanos.
José tenía muchos hermanos,
pero la relación con ellos no
era muy buena, veamos que
pasó…

Israel envió a José a ver como estaban sus
hermanos y las ovejas. El joven era en extremo
obediente con su padre y se fue a cumplir con la
orden. Al ver de lejos a José, sus hermanos
planearon el mal contra “El señor de los sueños”.
Primero pensaron en matarlo, Rubén le salva y dice
mejor tírenlo a la cisterna. Segundo Judá piensa es
mejor venderlo y engañaremos a nuestro padre
¿Qué malos verdad? Pues lo que hicieron es
vender a José a los ismaelitas y fue llevado a
Egipto. Cuando Rubén llegó y preguntó por José se
preocupó por el mismo, pues siendo mayor era el
que debía dar explicación de José a su padre. Los
hermanos tiñen de sangre la túnica de José y
engañan a su padre. Israel sufrió muchísimo por la
supuesta muerte de su hijo consentido y aunque la
familia quiso consolarlo no pudieron hacerlo ¡Que
triste!

¿Es correcta la actitud de los hermanos de
José? Claro que no, a Dios le complace que
amemos a nuestro prójimo, nuestros hermanos
son el prójimo. A veces peleamos, algunos
molestan mucho, pero eso no debe afectar
nuestro amor por ellos.
A cada persona Dios le dio dones, talentos,
destrezas. Esto es para que los pongamos a su
servicio en Su obra evangelizadora. Si conoces a
alguien con talento, no tengas envidia de él,
mejor ora a Dios para que te ayude a conocer y
fortalecer tus dones.
Bajo ninguna circunstancia hagas a sufrir a tus
padres, si está en tus manos debes evitarlo y
debes esforzarte cada día para honrarlos y
obedecerlos como José.

Amar y respetar a
nuestros
hermanos es amar
y respetar a Dios

Objetivo
14 julio
Mis hermanos y yo.
Génesis 37:12-33
Génesis 37:28
Enseñar que
debemos amar y
respetar a nuestros
hermanos, porque
esto agrada a Dios.
Glosario: Respeto,
Engaño, Sufrimiento
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Cuente brevemente a los
niños cómo Jesús fue acusado
injustamente por el Concilio
(Mateo 26:57-68)
¿Te
han
acusado
injustamente?
A
veces
pasa,
hoy
conoceremos un hecho en la
vida de José que injustamente
lo llevó a la cárcel.

Los ismaelitas vendieron a José en Egipto y lo compró
Potifar, jefe de la guardia de faraón.
José fue bendecido, aun en la casa donde era esclavo
(Los esclavos comprados por dinero, eran empleados en
trabajos domésticos, tratados bondadosamente, y
gozaban de tanta libertad como los de la misma clase en
el moderno Egipto). La presencia de Dios en él hacía que
prosperara en todo su trabajo. Pero la esposa de su amo
se enamoró de él y comenzó a acosarlo. Cómo José era
un fiel siervo de su amo y de Dios, la rechazó muchas
veces, entonces ella se vengó acusándolo injustamente
de querer tener relaciones con ella y por eso su amo lo
envío a la cárcel.
La todopoderosa gracia de Dios capacitó a José para
vencer este ataque del enemigo. Dios le favoreció ante
el guardia de la prisión; confió en él para que
administrara los asuntos de la prisión.

José era propiedad de su Dios y por Él fue
honrado. Estaba lejos de todos sus amigos y
parientes; no tenía nadie que le ayudara o
consolara, pero el Señor estaba con José y le
mostró misericordia. No olvidemos mirar a
Jesús a través de José, pues Él sufrió siendo
tentado pero sin pecado, fue calumniado y
perseguido y apresado, pero sin causa. Cuando
vivimos en comunión con nuestro Padre, no
hay prueba que nos haga rendirnos y nos
separé de Él; Al contrario Dios continua su
bendición en medio de nuestro sufrimiento y
nosotros fieles adorándolo, siendo buenos
siervos, diligentes y obedientes.

Un buen cristiano
hará el bien donde
esté y será una
bendición
aun
estando
en
cadenas
y
prisionero.

Ilustre a los niños la función de
estos dos personajes: El copero
era un cargo de mucha
importancia. Era la persona
confidente del rey y el
responsable de la seguridad de la
vida del rey. Uno de los medios de
eliminación más usado era el
envenenamiento de la bebida o
comida del rey. Y generalmente el
método que usaban era el de
probar primero antes que el rey.
El panadero también era una
profesión muy importante por ser
el pan artículo de primera
necesidad.

Por el lugar de confianza que ocupaba en la cárcel, José
tiene acceso y contacto con todos los otros presos. Entre
ellos se encuentran también presos el copero y el
panadero del faraón.
Viéndolos un día extremadamente deprimidos, preguntó
por la causa de su melancolía; y siendo informado de
que se debía a un sueño que ambos habían tenido la
noche anterior, después de dirigirlos humildemente a
Dios, ofreció ayudarlos, por medio de la dirección divina,
a descubrir el significado de su visión. Uno para vida y
otro para muerte. Al copero dijo José acuérdate de mí y
me sacas de aquí. En el cumpleaños del faraón todos sus
siervos le atendían y entonces fueron revisados los casos
de los dos servidores. Bueno el panadero murió. E hizo
volver a su oficio al jefe de los coperos, pero al volver a
su trabajo se olvidó de José.

La cárcel es dura pues no eres libre. Sin
embargo la bendición de Dios estaba sobre José
y le prosperaba. Si José hubiera tenido una
mala actitud seguramente no le hubiese ido
bien. Aprendamos que aunque a veces las
cosas no estén a nuestra favor, son parte del
plan de Dios para bendecirnos, Un día diremos
valió la pena tanto dolor pues la bendición será
mayor que la prueba.
Dios jamás se olvidará de ti, te ama con amor
eterno (Jer. 31:3) en su gran misericordia te
rescatará en el momento justo.
Cuando la estés pasando mal recuerda que Dios
no desea hacerte daño, al contrario tiene para
ti planes de bienestar (Jer.29:11).

Nunca pierdas la fe
en Dios, espera en
Él confiadamente.

Objetivo
21 julio
¡Un inocente en la
cárcel!
Génesis 39
Génesis 39:21
Conocer que aún en
las pruebas más
difíciles Dios tiene
todo bajo control y
te bendice.
Glosario: Inocente,
Injusticia, Fiel

28 julio
Se olvidó de mí.
Génesis 40
Génesis 40:23
Enseñar a no perder
la fe ni la esperanza
en Dios, aunque no
veamos la salida a
nuestros problemas.
Glosario: Fe, Esperanza,
Prosperidad

José conoció a estos dos en la
cárcel.
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Pregunte a los niños si han tenido
sueños ¿Qué recuerdan?
Antes que Jesús se manifestara,
Dios les hablaba muchas veces a
los hombres en sueños. José tenía
el don de interpretar los sueños
de Dios. Ese don le trajo malas
consecuencias con sus hermanos,
pero observa que pasa hoy.

El faraón tiene dos sueños sucesivos en una misma
noche que le causan disturbio por su rareza y sentido
horrífico. Los sueños eran considerados de mucha
importancia en la cultura egipcia. Faraón está
preocupado y pide ayuda a sus consejeros y nadie le
puede interpretar sus sueños. Hasta que aparece el
copero al que José ayudó en la cárcel. El copero admite
su error en olvidarse de José, el joven hebreo que está
en la cárcel y que le ayudó hacía dos años, enseguida
cuenta de él al rey. El faraón entonces hace llamar al
intérprete. Una vez más Dios interviene en la vida de
José y éste se presenta ante el rey no sin antes dar
primeramente la honra al Señor diciendo: No está en mí;
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José
ofrece todo el beneficio de su excelente relación con
Dios al interpretar el sueño y su capacidad intelectual al
ofrecer un plan de acción para que Egipto no pase
hambre.

Debemos aprender a depender completamente en
Dios. Muchos años pasó José esperando la
bendición, pero un día llegó en el momento perfecto
y en lugar de presumir su don, le da la honra y gloria
a Dios. No olvides, tus dones no son tuyos, Dios te lo
dio para que los administres para su gloria.
El copero, Potifar y hasta sus hermanos se olvidaron
de José; Dios jamás se olvidará de ti, Él actuará en el
momento justo y te proveerá de lo que necesitas, no
de lo que tú quieres. Los planes de Dios para ti son
grandes y muchas veces diferentes de lo que
piensas. Debes confiar como José, esclavo y preso,
quién pensaría que estaría delante del rey
glorificando a Dios y mostrando sus dones. Sé
obediente y diligente en todo lo que hagas. Deja que
Jesús moldee tu vida, espera en Él.

Dios nunca te
dejará,
te
sostendrá con su
mano poderosa.

Objetivo
04 agosto
El intérprete.
Génesis 41:1-36
Génesis 41:16
Enseñar que Dios no
se olvida de
nosotros, siempre
está presente
cuidándonos,
confiemos
pacientemente en Él.
Glosario: Confianza,
Olvido, Interpretación.
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Explique a los niños que así como
ellos dependen completamente
de sus padres para vivir, así
también debemos aprender a
depender de Dios para que a lo
largo de la vida gocemos de la rica
bendición de Dios.
Piensa en José vendido por sus
hermanos, esclavo, en la cárcel
olvidado por todos ¿Qué sigue?

Al escuchar Faraón la interpretación de José de
inmediato reconoce la dependencia en Dios del joven y
el plan que le presenta es perfecto. Faraón reconoce que
José es la persona ideal para ser el Gran Visir o Vice rey
de Egipto. El soñador recibe: Autoridad imperial, el
segundo después del faraón, un anillo de poder, ropas
finísimas, un collar de oro, el segundo carro de faraón,
reverencia del pueblo y una esposa distinguida. ¡Wow y
apenas tenía 30 años!
José, fiel a sus convicciones no se pone fanfarrón, al
contrario se puso a trabajar de inmediato, aprovechando
los siete años de abundancia siembran y cosechan
abundantemente, tanto como la arena del mar. En ese
tiempo Dios bendice a José con dos preciosos hijos:
Manasés y Efraín. Terminó la abundancia y llegó la
escasez y el hambre se hizo sentir no sólo en Egipto sino
también en otras tierras. José fue diligente para
almacenar mientras duró la abundancia; cuando llegó el
hambre a la tierra él fue prudente y cuidadoso para dar.

Lo primero que una persona debe aprender es
amar y respetar a Dios. En la vida nos suceden
cosas buenas y no tan buenas, pero si
dependemos y confiamos en Dios tenemos la
seguridad que tendremos su bendición, su
Providencia Divina nos dará lo que
necesitamos: Una familia, bendiciones
materiales y espirituales. Si nos dejamos
modelar por nuestro amoroso Señor, le
pedimos su dirección y confiamos a él la
totalidad de nuestro ser, el pasado queda atrás
y las victorias y nuevas oportunidades están
adelante, esperándonos.
Jesús nos hace olvidar nuestro triste pasado y
nos hace cosechar ricas bendiciones en su
tiempo, que es perfecto. Practiquemos la
responsabilidad, la diligencia, seamos buenos
administradores de la bendición de Dios.

Para terminar

Objetivo
11 agosto
El gran Visir.
Génesis 41: 37-57
Génesis 41:40
La Providencia Divina
interviene para
bendecirnos cuando
dependemos
completamente de
Dios.
Glosario: Providencia
Divina, Dependencia,
Diligencia.

La bendición
Dios es la
enriquece y
añade tristeza
ella.

de
que
no
con
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Según Mateo 18:21-22, Pedro
pregunta cuantas veces debe
perdonar a su hermano que
peque contra él ¿siete veces? No
dice Jesús, sino hasta setenta
veces siete.
Cuando una persona te hace algo
que te ofende ¿Qué haces?
¿Piensas en vengarte o dejas
pasar la ofensa y tratas con
bondad al que te ofende?
Veamos que hace José.

Jacob envía a sus hijos a comprar alimentos a Egipto,
pero retiene a Benjamín. Al llegar a Egipto son
reconocidos por José, ellos no le reconocieron y se
inclinaron ante él. José se acordó de su sueño de
adolecente. Los trató con dureza, no por venganza, sino
para llevarlos al arrepentimiento. José quería saber de su
hermano Benjamín y su padre a los cuales amaba y
extrañaba. Quería probar el corazón de ellos ¿Seguirían
igual de malvados? ¿Cómo trataban a Benjamín?
José arregló, por fin, que uno de ellos se quedara y el
resto fuera a casa a traer a Benjamín, les provee de
alimento y devuelve secretamente su dinero. Fue muy
animador que él les dijera: “Yo temo a Dios”; como si
hubiera dicho, estén seguros de que no les haré mal.
Después de muchos años los hermanos de José aún
vivían prisioneros de sus sentimientos de culpa, habían
vendido a su hermano. Rubén solo recordó, con
consuelo, que él había hecho lo que pudo para impedir
la maldad. Los hermanos regresan sin Simeón donde su
padre.

Perdonar al que nos ofende ¿Por qué?
Porque Dios nos perdonó a nosotros primero.
La Biblia dice que todos somos pecadores
(Rom.3:23) y el castigo del pecado es muerte
(Rom.6:23), pero si nos arrepentimos de
nuestros pecados Él es fiel y justo para
perdonarnos (1Jn.1:9). ¡Ajá! Todos queremos
que nos perdonen, entonces debemos
perdonar. Pero hay algo más, si la persona que
nos ofendió está en problemas y nosotros
podemos ayudar ¿Lo haríamos? ¡Claro que sí!
Es lo que Dios espera de sus hijos.
Es difícil olvidar cuando nos han hecho daño,
pero Dios nos da la fuerza para hacerlo y es
importante que oremos por nuestros ofensores
y no les guardemos rencor. Eso es lo que Jesús
nos enseña.

Perdonar hace que
vivas en paz.

Objetivo
18 agosto
El reencuentro.
Génesis 42
Génesis 42:6
Practicar el perdón y
la generosidad con
nuestro prójimo,
haciendo eso
agradamos a Dios.
Glosario: Perdón,
Generosidad, Prójimo.
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Lleve un buen trozo de pan y
entregue a un niño, dígale: “Te lo
regalo, pero debes de
compartirlo con los otros niños”
Deje que reparta y luego analice
si la repartición fue generosa.
Explique en qué consiste la
generosidad.

El trigo se acabó y nuevamente Israel envía a sus hijos a
comprar a Egipto, se resigna y deja ir a Benjamín con
ellos. Jacob era un hombre generoso e íntegro, manda a
devolver el dinero que apareció en los sacos. Además
preparó unos presentes que eran muy escasos en Egipto.
Llegaron los hombres a Egipto y se presentan al
mayordomo para devolver el dinero y el hombre le
atribuye todo a la bondad de su Dios, también les lleva a
Simeón. José ordena preparar especial banquete, por fin
se reunirán todos de nuevo. A la hora de la comida los
hermanos se presentan a José con sus regalos, pero lo
primero que José hace es preguntar por Benjamín su
hermano al verle se conmueve y se retira a llorar.
Imagine a todos los hombres sentados a la mesa,
sorprendidos de estar ordenados de acuerdo a su edad,
José ordena que se dé una porción más grande para
Benjamín, todos están tensos, pero al final, felices.
José quería ver si sus hermanos habían cambiado, y puso
a prueba la forma en la que se trataban. La copa fue
hallada en el saco de Benjamín, todos estaban afligidos
(vv.13), pero esta vez no paso como con José, no
abandonaron a su hermanito, todos regresan con él a
Egipto y ante la presencia de José se humillan. Judá, el
hermano que dio el primer paso en el plan para vender a
José (Gén.37:27), estaba tan preocupado por su padre y
Benjamín, que estaba dispuesto a morir por ellos ¡Pero
qué cambio se produjo en Judá! Defendió con valor su
vida y la de sus hermanos e imploró misericordia. Y
ofreció ocupar el lugar de Benjamín. Judá había
prometido a Jacob que garantizaría la seguridad del
joven Benjamín (Gén.43:9). Convertirse en un esclavo
era un destino horrible, pero Judá estaba decidido a
mantener su palabra ante su padre. Este acto tan
valeroso convenció a José de que sus hermanos habían
cambiado.

A pesar de su posición y la dura experiencia con
sus hermanos José, no perdió su ternura ni su
amor por ellos. Debemos ser generosos aún
con aquellos que nos hacen el mal. Primero
debemos aprender a perdonarlos y luego no
guardar rencor. Dios nos ayudará, nos dará la
fuerza.
Si tenemos algo que compartir, hagámoslo sin
esperar recibir algo a cambio, solo por agradar
a Dios. Aprendamos a ser personas integras, la
familia de José no quiso aprovecharse de la
circunstancias, ellos devolvieron el dinero
encontrado en los sacos ¿Qué harías tú en su
lugar? Dios ama a las familias y les ayuda a
superar las dificultades de la vida.

Dios multiplica las
bendiciones
al
generoso.

Hay mucho que aprender hoy, comencemos
con que es necesario reconocer nuestras faltas,
nunca ocultarlas, todos nos equivocamos.
Luego debemos cambiar, corregir nuestras
malas actitudes. Sino no nos duele pecar contra
Dios, realmente no estamos arrepentidos.
También debemos aprender a no ser egoístas
buscando solo nuestro beneficio, sino el
bienestar común. Judá no buscaba salvarse él,
sino a toda su familia.

Jesucristo está listo
para perdonar tus
pecados.

Objetivo
25 agosto
¡Que generoso!
Génesis 43
Isaías 32:8
Practicar la
generosidad con
nuestro prójimo.
Glosario: Integridad,
Compartir, Ternura.

Generosidad: Tendencia a ayudar
a los demás y a dar las cosas
propias sin esperar nada a
cambio. Nobleza o grandeza de
carácter.

01 septiembre
¡Por una copa!
Génesis 44
Génesis 44:12

Cuente brevemente al niño de
cómo al encontrar el libro de la
ley, Josías se arrepintió de no
haber obedecido la palabra de
Dios y rasgó sus vestidos y luego
comenzó una reforma para
reestablecer el culto a Dios (2
Crónicas 34:19-33)
Arrepentirse: Lamentarse de
haber hecho o haber dejado de
hacer alguna cosa.
¿Alguna vez te has arrepentido
de algo malo que hiciste?

Enseñar que es
necesario
arrepentirnos de
nuestras maldades.
Glosario:
Arrepentimiento, Ocultar,
Valentía

José a través de la prueba vio que sus hermanos no
eran los mismos de antes y eso le tranquilizó. Lo
mismo hace Jesús con nosotros, cuando pasamos
por aflicciones le buscamos, nos arrepentimos y
cambiamos para mejorar, entonces sonríe, porque
puede bendecirnos.
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Jacob y Esaú eran hermanos,
pero tuvieron problemas y se
separaron. Muchos años después
se reunieron de nuevo, Jacob
tenía temor de su hermano, pero
gracias a Dios Esaú le perdono y
se reconciliaron (Gén.33:1-11).
¿Cuántas veces te has peleado
con alguien? ¿Te has
reconciliado?

Al escuchar José a Judá se conmovió y no soporto más,
mandó a sacar a todos para quedarse solo con sus
hermanos (faraón no debía darse cuenta de la pasada
conducta de sus hermanos) “Yo soy José” les dijo,
derramando lágrimas de ternura y fuerte afecto y con
estas borró la dureza con que se había comportado con
sus hermanos hasta ese momento. Las atenciones de
José no se limitaron a Benjamín. Cariñosamente abrazó a
cada uno de sus hermanos; y por este acto mostró su
perdón más completamente de lo que habría podido
hacerlo por palabras. Pero José les consuela, aceptando
los hechos como la voluntad de Dios. Fue Dios quien
envió a José de antemano a Egipto y le puso en el cargo
de responsabilidad para preservación de vida de la
descendencia de Jacob. José promete cuidar de su padre
y de toda la familia. El faraón fue amable con José y sus
familiares por amor a él. Egipto les brindaría su abrigo
dándoles lo mejor de la tierra y las más ricas bendiciones
para ellos.
Aunque José era un gran hombre, especialmente en
Egipto, él reconoció a su padre y hermanos y los
presento ante faraón. Jacob de edad avanzada, creyente
verdadero y con su autoridad como patriarca, suplicó al
Señor que otorgara una bendición al Faraón, éste a su
vez ofrece lo mejor de las tierras para ellos y también
empleo.
Habiéndose preocupado de Jacob y su familia, cuya
misericordia fue especialmente concebida por la
providencia en el progreso de José, se relata la salvación
del reino de Egipto de la ruina. No había pan y la gente
estaba a punto de morir. José salvó la vida de los
egipcios, ellos lo consideraban su benefactor. Su forma
de administrar le dio poder político y económico a
faraón. En pocas palabras todo le pertenecía.
Diecisiete años alcanzó a vivir en Egipto el patriarca
Jacob (Israel) y luego murió.

Después de las señales de la verdadera
reconciliación con el Señor Jesús, sigue la dulce
comunión con Él. Esta orden nos ha dado
nuestro Señor Jesús, que nos amemos unos a
otros y que pase lo que pase o que haya
pasado, no peleemos. Puesto que somos
hermanos, todos tenemos el mismo Padre.
Seguramente ya tuviste una pelea con alguien y
ya sabes que muchas veces no queremos
perdonar, pero si lo hacemos entonces
tenemos paz, gozo y alegría.
Cuando pecamos nos separamos de Dios, pero
si nos arrepentimos, nos volvemos en amistad
con Él. Pide ayuda a Dios para que limpie tu
corazón y puedas perdonar al que te ofende o
para pedir perdón al que ofendiste.

Ama y perdona a tu
hermano.

Algunos de nosotros vamos a ser colocados por Dios
como dirigentes de un grupo pequeño o grande en la
comunidad, la escuela, el trabajo o la iglesia y
debemos recordar que esa es una posición de
servicio a favor de otros más que una posición de
privilegio solamente.
Por el momento tu familia te cuida a ti, pero un día
tú les cuidarás a ellos, nunca lo olvides, recuerda
como José sustentó y protegió a su familia. Dios
bendice a las familias que le adoran, no importa
donde estén. Muchas familias emigran dentro y
fuera del país, pero si confían en su Rey siempre Les
cuidará y les dará el sustento.
José salvó a Egipto, nuestro Señor Jesús salvó al
mundo del castigo eterno y te espera para que lo
hagas Señor y Salvador de tu vida.

Dios bendice a las
familias que se
mantienen unidas.

Objetivo
08 septiembre
¡Yo soy José!
Génesis 45
Génesis 45:3
Comprender que la
reconciliación nos llena
de gozo.
Glosario: Reconciliación,
gozo, Amor.

15 septiembre
La bendición en
tierra lejana.
Génesis 47
Génesis 47:12
Entender que Dios
bendice a su pueblo
en cualquier lugar de
la tierra.
Glosario: Bendición,
Familia, Emigrar

Reconciliar: Restablecer la
amistad entre varias partes que
estaban enemistadas.

Cuente a los niños que la familia
de José emigró de Canaán a
Egipto.
Sabes que es emigrar: Abandonar
el lugar de origen para
establecerse en otro.
¿Crees que es fácil emigrar?
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Fecha, Tema,
Título, Texto
Versículo a Memorizar

Para empezar

Serie:

El príncipe de los sueños

Historia Bíblica

Aplicación

Para terminar

Jacob está enfermo de muerte, José visita a su padre y
lleva a sus dos hijos, no se imagina lo que va a suceder.
Jacob adoptó a los dos hijos de José. Que ellos no
sucedan a su padre en su poder y grandeza en Egipto,
sino que triunfen en el marco de la herencia de la
promesa hecha a Abraham, a Isaac y al mismo Jacob
(vv.3 y 4). Los nombra para que cada uno sea cabeza de
una tribu. Israel tenía doce hijos, Efraín y manases ahora
disfrutarían de la herencia como si fueran hijos de su
abuelo Jacob.
Como parte de la bendición y reconociendo la cercanía
de su muerte, Jacob concede a José el territorio de
Siquem en Canaán como herencia. Esta concesión como
acto legal confirma que José es elegido como
primogénito y por lo tanto obtiene una herencia
superior a sus hermanos (1 Crónicas 5:2).

Un padre se siente orgulloso de sus hijos y más aún
cuando estos son un modelo de buen
comportamiento. Talvez tus padres no tengan cosas
materiales que heredarte, pero te están dando la
mejor herencia y esta es que conozcas a Jesús y que
lo hagas Señor y Salvador de tu vida.
¿Qué debes hacer para tener la bendición de Dios?
Lo primero que debemos hacer es poner nuestra
vida, nuestro camino en las manos del Señor para
que él sea el alfarero y moldee nuestra existencia
según sus propósitos divinos. Segundo es muy
importante poner nuestra confianza en nuestro Dios,
si hemos puesto toda nuestra vida en sus manos,
debemos confiar que él obrará según su
voluntad. Ora, espera en él, guarda sus
mandamientos y Dios te dará conforme a su
voluntad las peticiones de tu corazón.

Busca la bendición
de Dios y Él te la
dará.

Objetivo
22 septiembre
Doble Bendición
Génesis 48:1-7
Génesis 48:5
Enseñar que ser fiel
a Dios tiene doble
bendición.
Glosario: Fidelidad,
Herencia, Promesa

Cuente a los niños que Jacob
amaba mucho a Raquel, su
esposa y madre de José. Ella
murió cuando dio a luz a
Benjamín su hermano menor
(Gen. 29:18; 35:16-21).
José era muy especial para su
padre, era huérfano de madre y
muy obediente, diligente, fiel.
¿Y tú cómo eres con tus padres?
¿Qué premios te dan cuando te
portas bien?
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Haga una pista de obstáculos y
tome a un niño para que la
recorra, pero no se separe de él,
ayúdele y cuando llegue,
prémielo con una corona.
Explique que cada prueba o
situación difícil que pasa un hijo
de Dios, que permanece fiel, al
final le ayuda para su bienestar.

Cuando Jacob murió, los hermanos de José pensaron
que ahora éste se vengaría de ellos ¡Qué mal! Eso
demostraba que no creían que los hubiese perdonado.
No siendo capaces de resistir ni de huir, intentaron
ablandarlo humillándose. José les manda que no le
teman a él sino a Dios; que se humillen ante el Señor y
busquen el perdón divino. Les garantiza su propia
bondad para con ellos. Él los consoló y, para disipar
todos sus temores, les habló amablemente. Se menciona
a los hijos, nietos y bisnietos indicando que la familia de
José y de los otros hermanos seguía multiplicándose en
Egipto. Gran bendición hubo en la vida de este gran
hombre de Dios y su familia, como la hubo en su padres
Jacob, Isaac y Abraham, porque Dios es fiel con los que
le aman.
A través de un juramento solemne José compromete a
los hijos de Israel a dos cosas: que mantengan su fe y
esperanza en el Dios de los patriarcas que ha declarado
su propósito para este pueblo. Y pide también que
cuando llegue el día de regresar a Canaán, sus restos
sean llevados con ellos.

Aprendamos de José a devolver bien por mal, él es
gran ejemplo de virtudes dignas de imitar. Diligente,
fiel, leal, obediente, amoroso, responsable.
No sólo debemos hacer el bien a quienes amamos y
perdonamos; también debemos hablarles
bondadosamente.
Así como Dios es fiel con la nación de Israel (Jacob),
también es fiel con cada uno de nosotros y cuando
atravesamos una prueba, nunca nos deja solos, Él
siempre está, nos ayuda a salir adelante y luego de la
prueba podemos testificar que todo fue para nuestro
bien y enseguida testificamos del poder y amor de
Dios.
Cuando estemos en el cielo podremos entender
porque nos sucedieron cosas que nos hicieron sufrir
y alabaremos al Señor.
Para ser un hijo de Dios debes recibirlo como Señor y
Salvador de tu vida.

Todo lo que sucede
a los que aman a
Dios es para su
bien.

Objetivo
29 septiembre.
Dios lo encaminó a
bien.
Génesis 50:15-26
Génesis 50:20
Comprender que
todo lo que pasa a
los que aman a Dios,
les ayuda para bien.
Glosario: Encaminar,
Fidelidad de Dios.

