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“Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios 

ha hallado la maldad de tus siervos.” Génesis 44:16 a. 

 

La Obra Completa del Amor 
Génesis 44:1-34 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada hablamos de que, como Dios es un Dios de 

amor, Él completa su obra, cuando nos redime, redarguye y 

restaura nuestra vida. 

Después de una alegre comida que tuvieron con José, sus 

hermanos, iniciaron el regreso a Canaán. Ellos ahora estaban 

tranquilos y confiando en que todo estaba bien. Pero José 

escondió la intención que había en su corazón cuando los envió 

con los alimentos.  

el mayordomo escondido una copa en el costal de Benjamín, por 

órdenes de José y después de que se habían ido de Egipto, el 

mayordomo los alcanzó, y los acusó de haberse llevado la copa 

de plata que pertenecía a José, y que era muy importante para 

José. 

Los hermanos de José estaban seguros de que ninguno de ellos 

había tomado la copa, así que se revisaron los costales de cada 

uno, y la copa apareció en el costal de Benjamín.  

Al ver esto los hermanos de José se sintieron muy 

desesperados y rasgaron sus vestidos, para expresar su 

intenso dolor y angustia. 

 

José les dijo que Benjamín quedaría como su siervo y los demás 

podrían regresar a Canaán.   

Ante el miedo de perder a Benjamín y llegar sin él delante de su 

padre, Judá habló con José y confesó lo que él había hecho 

hacía muchos años y la promesa que le había hecho a su padre 

de cuidar a su hermano.  

El SEÑOR redarguyó su corazón y reconoció que había pecado 

contra Dios y contra su hermano José.  

Cuando Judá era joven no mostró ninguna consideración por su 

hermano José ni por su padre. En esta ocasión buscó la 

seguridad de su hermano menor, estaba dispuesto a ocupar el 

lugar de Benjamín. 

El amor de Dios restauró la relación de Judá con su padre y la 

relación de José con sus hermanos. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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

 

 

  

 

 

Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 45:1-28 

Objetivo: Ayudar al niño a entender el propósito de Dios para 

preservar a su pueblo, librándonos del pecado y de la muerte a 

través de Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Dios me envió delante de vosotros, para preservaros… y para 

daros vida por medio de gran liberación.” Génesis 45:7 

  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de como Dios hizo que la 

familia, que ya se estaba convirtiendo en el pueblo de Israel, 

dejara su hogar para ir a Egipto, así salvarlos. 

 

Después de que José escuchó la confesión de Judá, de su 

preocupación por Benjamín y su padre, su corazón no resiste 

más y les dice a sus hermanos “Yo soy José”. fue un momento 

muy emocionante, José lloró y les preguntó por su padre.  

 

Los hermanos de José estaban muy sorprendidos, no podían 

hablar y no podían creer lo que les decía.  

 

José ahora “ve” el propósito por el cual fue a Egipto y que fue 

Dios quien lo hizo posible todo. No estaba enojado con sus 

hermanos o con su padre.  

El plan de Dios era mantener a salvo a la familia por medio de 

la cual Dios enviaría a Jesucristo, librándolos de morir por el 

hambre que había en la región. 

 

José y sus hermanos se abrazaron y lloraron juntos, fue un 

momento de reconciliación, pues después de estar separados 

por muchos años ahora estaban juntos otra vez.   

 

Al faraón le agradó escuchar esta noticia de José y sus 

hermanos y le dijo que podía llevar a su padre y a toda su 

familia a vivir a una región llamada Gosén, en Egipto. 

  

Los hermanos de José regresaron con su padre llevando las 

buenas noticias y el mensaje de José además de mucho 

alimento, y carros para llevar a Israel y a toda su familia a 

Egipto.  

 

Al escuchar Israel la noticia de que José estaba vivo y que era 

el gobernador de Egipto, su corazón se llenó de alegría. 

Volvería a ver a su hijo José.   

 

 

¿Cuándo te enojas con alguien, buscar 

reconciliarte? 

¿Quién es el único que nos libra del pecado? 

 

 

  

Vida por medio de gran liberación  


