
Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios es soberano y se complace guiando a su pueblo al arrepentimiento.
Versículo a memorizar : “Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien… para mantener en vida 
a mucho pueblo.” Génesis 50:20        
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Reflexión: En esta semana estudiaremos 
que Dios es soberano, es decir
que Él es la máxima autoridad  y arregla  
todas las cosas para su gloria.  También 
veremos que  José mostró su fe en Dios y 
su amor por su padre y cuando murió 
Jacob, ordenó que lo embalsamaran. Este 
proceso se realizaba en las personas más 
importantes y reconocidas en Egipto.

Lee Génesis 50:1 y completa:

“Entonces se echó __________ sobre 

el rostro de su _______________, y 

________________ sobre él , y lo 

_____________.
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Lee Génesis 50:20 y completa:

“Vosotros ________________ mal contra ________, mas 

_____________ lo encaminó a ___________, para hacer 

lo que vemos ____________, para mantener en 

_______________ a mucho __________________”

Reflexión: José les dijo que no tuvieran 
temor, que ellos habían intentado 
dañarlo, pero Dios lo había transformado 
en un bien para salvar la vida de toda su 
familia y de muchas personas que 
estaban sufriendo por el hambre.
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Reflexión: Mientras José vivió pudo 
enseñar a su descendencia a amar y 
a confiar en el Dios Verdadero y 
antes de morir les dijo a sus 
hermanos que Dios estaría con ellos 
y los sacaría de Egipto, y les hizo 
prometer que llevarían su cuerpo con 
ellos cuando regresaran a Canaán. 

Jueves 

Lee Génesis 50:15 y descifra las palabras:

“Viendo los hermanos de (sé-Jo) ___________ 

que su padre era (to-muer) ______________, 

dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos dará 

el (go-pa) ______________ de todo el mal que 

le (mos-ci-hi) __________________”
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Reflexión: José le pidió permiso al faraón para 
ir a Canaán a sepultar a su padre en el sepulcro 
de su familia, como se lo había prometido. 
Jacob había sido de mucha influencia en Egipto 
y era muy respetado. Por lo que muchas 
personas que eran importantes en Egipto 
lamentaron mucho su muerte y acompañaron a 
José  para sepultarlo. 

El Soberano Amor de Dios

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Después de la muerte de 
Jacob, los hermanos de José tenían miedo 
de que él quisiera vengarse de ellos.  Dios 
es soberano, y sabe que podemos tomar 
decisiones incorrectas, como los 
hermanos de José, pero si nos 
arrepentimos el Señor nos perdonará y 
usará toda situación adversa para nuestro 
bien y para que Él sea glorificado. 

Lee Génesis 50:5 y anota la letra en la 
línea:

Mi ____ me hizo jurar, diciendo: He aquí 
que voy a ____; en el sepulcro que cavé 

para mí en la tierra de ____, allí me 
____; ruego, pues, que vaya yo ahora y 

____ a mi padre, y ____.

Génesis 50:1-26

Lee Génesis 50:25 y escoge la palabra 
correcta: 

1) E hizo _________ José a los hijos de Israel, 
diciendo:

OBEDECER - JURAR
2) Dios ciertamente os _______, y haréis 
llevar de aquí mis huesos.

VISITARÁ - LLEGARÁ

a) morir
b) sepultarás
c) sepulte
d) padre 
e) volveré
f) Canaán

Devocional 
1º a 6º 


