
 

Bendecidos para bendecir. 
Génesis 48 

  
	

   Serie:  Génesis 

 
 
Objetivo:  
Presentar sin reservas a nuestros hijos, delante de aquel que los ha creado para adoptarlos y bendecirlos, 
a fin de perpetuar en ellos el plan de redención para Su pueblo. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mi, y 
los bendeciré.” Gn. 48:9.  
 
Introducción:  
Había llegado el tiempo de la muerte de Jacob, y había hecho un pacto con su hijo José para ser sepultado 
junto a sus padres (Gn. 47:29-31); era ahora la hora de transmitir a su hijo amado, la bendición que 
había recibido por Dios en Luz (Bet-el), a través de la bendición que les otorgaría a sus nietos Efraín y 
Manasés. 
 
Vs. 1-13. La bendición recibida. 
v. 1. ¿Qué hizo José cuando se enteró que su padre había enfermado? ____________________________ 
v. 3. ¿Qué le dijo Jacob a José? ___________________________________________________________ 
v. 4. ¿Cuál era la bendición que había recibido de parte de Dios? _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 5. ¿Qué le dijo Jacob que iba a hacer con Manasés y Efraín, hijos de José? _______________________ 
v. 9. ¿Qué respondió José cuando le preguntó Jacob quiénes eran Manasés y Efraín? _________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Y qué le dijo Jacob entonces? ____________________________________________________________ 
v. 10. ¿Qué no podía hacer Jacob con sus ojos agravados por la vejez? ____________________________ 
v. 11. ¿Qué es lo que hizo Dios posible en Jacob? _____________________________________________ 
v. 12. ¿Qué hizo José en ese momento? ____________________________________________________ 
v. 13 ¿Qué hizo José con sus hijos para que recibieran la bendición de su padre? ____________________ 
No podemos dar nada que no hayamos recibido primero. Bendición es la capacidad dada por Dios para 
llevar a cabo Su propósito. Jacob entendió lo que significaba ser bendecido por Dios y su deseo antes de 
morir era transferir esta bendición a su descendencia. 
Nuestros hijos (biológicos y espirituales) son propiedad de Dios, y quiere que los entreguemos sin 
reservas a Él para que puedan recibir la bendición que tiene preparada para ellos. 
 
Vs- 14-20. La bendición transmitida. 
v. 14. Aunque Manasés era el primogénito. ¿Sobre la cabeza de quién puso Israel su mano derecha? 
____________________________________________________________________________________ 
v. 15. Al proferir la bendición sobre Efraín y Manasés. ¿A quien estaba bendiciendo Israel? ____________ 
v. 17. ¿Qué causó en José, el hecho de que Israel pusiera su mano derecha en Efraín? _______________ 
v. 17- 18. ¿Qué trato de hacer entonces? ___________________________________________________ 
v. 19. ¿Qué le reiteró su padre a José? _____________________________________________________ 
v. 20. Poniendo la primacía sobre Efraín ¿Cómo puso Israel a los hijos de José? _____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Dios es la fuente de nuestra bendición, por tanto debemos dejar que Él establezca los parámetros eternos 
de la misma, esperando en Él que sea recibida también por nuestra descendencia. 
 
Vs- 21-22. La bendición prometida. 
v. 21. Aunque Israel estaba por morir, menciona los dos aspectos que le dice a José, que Dios habría de 
cumplir. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 22. ¿Qué le había dado Israel a José? ____________________________________________________ 
Las promesas de Dios se cumplen a pesar de la fragilidad de sus receptores. 


