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Objetivo: Ayudar al niño a encontrar los sueños de justicia puestos por Dios en su corazón, viviendo por ellos y 
para ellos. 
Versículo a memorizar : “Y dijo Israel a José:  Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te enviaré a 
ellos.  Y él respondió:  Heme aquí.” Génesis 37:13

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana hablaremos 
de un hijo de Jacob que se llamaba José. 
Jacob obedeció al SEÑOR y permaneció 
en Canaán.  Jacob como Israel, debía 
obedecer y confiar en el SEÑOR para que 
continuara el plan de salvación a través 
de su descendencia.

Lee Génesis 37:1 y completa:

“Habitó ______________ en la 

______________ donde había 

morado su _____________, en la 

tierra de _______________.

M
a

rtes

Lee Génesis 37:18 y completa:

“Cuando _________ lo vieron de 

_________, antes que llegara cerca de 

ellos, _________________ contra él para 

___________”

Reflexión: José tenía un carácter diferente al de 
sus hermanos, él era tranquilo, obediente a su 
padre y confiaba en Dios. El SEÑOR lo escogió para 
continuar con su promesa al pueblo de Israel. La 
tarea de José era pastorear el rebaño con su 
hermanos,  pero ellos  lo odiaban y lo envidiaban y 
elaboraron un plan para eliminarlo. ¿Como es tu 
comportamiento , lastimas a otros?

M
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Reflexión: Para completar su terrible plan los 
hermanos de José mataron una cabra y 
regaron con sangre su túnica  y se la llevaron a 
su padre haciéndole creer que un animal lo 
había hecho pedazos, pero no fue así sus 
hermanos lo vendieron a unos  ismaelitas.  A 
pesar de que los hermanos de José le odiaban, 
Dios tenia planes especiales para su vida y la 
de su familia.

Jueves 

Lee Génesis 37:7 y descifra las palabras:

“He aquí que (mos-ba-ata)__________ manojos en 

medio del (po-cam)_________, y he aquí que mi 

(jo-no-ma)_________ estaba derecho y que 

vuestros manojos estaban (dor-de-re-al) _________ 

y se (ban-na-cli-in)__________ al mio.

Vi
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Reflexión: José, era uno de los doce hijos 
de Jacob y él lo amaba mucho, tanto que 
le mando hacer una túnica que tena 
muchos colores, eso demostraba que José 
era el hijo preferido de su padre por eso 
sus hermanos no lo querían.

El Soñador de Justicia

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los hermanos de José 
estaban celosos de él y no lo 
querían.  Ellos se enojaron aun 
más con José cuando éste les 
contó un sueño que el SEÑOR 
puso en su corazón de lo que sería 
su vida, en el que once manojos 
de trigo se inclinaban y postraban 
ante el manojo de él. 

Lee Génesis 37:3 y anota la letra 
en la línea:

“Y ____ Israel a ____ mas que a 
todos sus ____, porque lo había 
tenido en su vejez; y le hizo una 

____ de diversos ____. 

Génesis 36:1-43/37:1-36

Lee Génesis 37:31 y escoge la palabra 
correcta:

1) “Entonces tomaron ellos la ____ de 
José” 

BATA - TUNICA
2) “Y degollaron un cabrito de las 

cabras, y ____ la túnica con la sangre”
TIÑERON - PINTARO

a) José 
b) colores
c) túnica 
d) amaba 
e) hijos

Devocional 
1º a 6º 


