
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“ellos respondieron: La vida nos has dado;… seamos 

siervos de Faraón.” Génesis 47:25. 

 

Vida y Gracia para Servir   
Génesis 47:1-31 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada que cuando recibimos a Cristo en nuestro 

corazón como SEÑOR, Él nos da vida espiritual con el propósito 

de servirle y la forma correcta de servirle es por su gracia.  

José, le informó al Faraón que su familia había llegado a Egipto.  

 

Algunos hermanos de José se presentaron ante faraón como 

sus “siervos” y le dijeron que ellos y toda fu familia eran 

pastores de ovejas.  

 

Los hermanos de José con una actitud humildad le pidieron 

permiso a faraón para vivir en Egipto, porque el hambre en 

Canaán era muy grande y no había pastos para alimentar a sus 

rebaños.  

 

Jacob se presenta ante faraón como un peregrino y le da a 

faraón bendiciones espirituales por su generosidad.Como el 

hambre continuaba en Egipto y en muchas regiones, a las 

personas se les acabó el dinero para comprar alimentos, así que 

ellos entregaron todo a José a cambio de pan para poder vivir.  

 

José aceptó como pago ganado, terrenos y hasta las mismas 

personas que estaban desesperadas por tener pan para comer y 

tener vida.  

 

Ahora estas personas podían tener vida y habiendo hallado 

gracia ante los ojos de José estuvieron dispuestas a servir al 

faraón.  

 

El pueblo de Israel empezó a crecer mucho en Egipto. Todo el 

tiempo que vivió Jacob y sus hijos en Egipto, José los alimentó 

con pan y durante ese tiempo también honró a su padre.  

 

 

Versículo anterior:  
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 48:1-22 

Objetivo: Ayudar al niño a presentarse delante de su creador 

quien lo adopta como hijo y lo bendice para continuar a través 

de su vida su plan de redención.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré” Génesis 48.9 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy la palabra de Dios nos habla del 

momento en que Jacob trasmite la bendición de la fe en el 

SEÑOR que había recibido como herencia de su padre, a los 

2 hijos de José.   

 

Jacob ya era muy viejito, pronto iba a morir y José le prometió 

que cuando se muriera lo sepultaría en el mismo lugar en donde 

estaban sus padres en Canaán. Después de esa promesa Jacob 

se enfermó, y José fue a visitarlo con sus dos hijos Manasés y 

Efraín. 

 

Cuando llegaron Jacob se sentó en la cama, y le platicó a José 

como había recibido la bendición directamente del SEÑOR y 

la promesa de hacerlo una gran nación. Ahora había llegado el 

momento de trasmitir esa bendición a su descendencia.  

 

La bendicin es que todos los talentos o dones que tenemos nos 

los ha dado el SEÑOR y tienen el propósito de que otros lo 

puedan conocer a través de nuestra vida. 

 

Jacob adopta a los hijos de José y los cuenta entre los hijos de 

Israel que recibieran parte de su herencia.  

 

la bendición de Jacob consistía en tener fe en Dios, tener 

tiempo de comunión con el SEÑOR, y obedecer su Palabra.   

Jacob puso su mano derecha sobre Efraín poniéndolo en el 

lugar de hijo mayor. 

 

La bendición Jacob a los hijos de José, venia acompañada con 

la promesa de que el SEÑOR estaría con ellos y haría volver 

a los hijos de Israel a Canaán. 

 

Con la bendición de Jacob, José recibiría una herencia mayor 

que la de sus hermanos a través de sus dos hijos, era un regalo 

especial de Jacob para su hijo José.  

 

 

¿Quieres ser adoptado por Jesús como su 

hijo, para recibir su promesa? 

 

Bendecido para Bendecir  


