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El Soñador de Justicia  
Génesis 36:1-43/ 37:1-36 

(3º a 6º grado) 

En la clase pasada hablamos de un hijo de Jacob que se llamaba 

José. Dios puso en el corazón de José unos sueños, a través de 

estos sueños Dios le mostraba que tenía un propósito muy 

grande para su vida.  

Jacob obedeció al SEÑOR y permaneció en Canaán que es la 

tierra prometida para el pueblo de Israel, mientras que Esaú se 

fue a vivir a la región de Seir lejos de su hermano.  

Jacob ahora como Israel, nación escogida por Dios, debía 

obedecer y confiar en el SEÑOR para que continuara el plan de 

salvación a través de su descendencia y la Palabra de Dios nos 

habla de José.  

José, era uno de los doce hijos de Jacob y él lo amaba mucho, 

tanto que le mandó hacer una túnica que tenía muchos colores, 

eso demostraba que José era el hijo preferido de su padre. Por 

eso los hermanos de José estaban celosos y no lo querían. Ellos 

se enojaron aún 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 o se postraban ante el 

manojo de él. Los hermanos de José entendieron el sueño, pero 

no querían aceptar lo que significaba. El otro sueño se lo contó a 

su padre, en este sueño el sol la luna y once estrellas se 

inclinaban ante él, Jacob sólo meditaba en este sueño.    

José tenía un carácter diferente al de sus hermanos, era 

tranquilo, obediente a su padre y por su confianza en Dios, el 

SEÑOR lo escogió para continuar con su promesa al pueblo de 

Israel,    

La tarea de José era pastorear el rebaño de su padre con sus 

hermanos, también le informaba a su padre de la mala conducta 

de ellos. Pero por el odio y la envidia que sus hermanos le tenían 

elaboraron un plan para eliminar al soñador y deshacerse así de 

la molestia de oír sus sueños. Un día los hermanos de José le 

rompieron su túnica y lo vendieron a unos mercaderes que 

viajaba hacia Egipto, ellos alli lo vendieron a un hombre muy 

importante.  

Para completar su plan los hermanos de José mataron una cabra 

y regaron su sangre sobre la túnica de muchos colores de José y 

se la llevaron a su padre haciéndole creer que un animal salvaje 

lo había hecho pedazos. 

A pesar de que los hermanos de José lo odiaban, Dios tenía 

planes especiales para su vida y la de su familia.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

“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                                           
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 38:1-30 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios nos advierte en su 

Palabra acerca de los caminos que llevan a sus hijos a dejar una 

historia vergonzosa. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

 Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 

escarnecedores se ha sentado.” Salmo 1:1 

                                           

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy hablaremos de otro hijo de Jacob, 

que se llamaba Judá. Judá se apartó de la comunión con el 

SEÑOR e hizo amistad con personas que no amaban a Dios, 

esto causó que Judá hiciera muchas cosas incorrectas.  

 

Primero anduvo en el consejo de los malos. Judá se apartó de 

su familia y se fue a vivir a una región en donde las personas no 

amaban a Dios, alli se hizo amigo de un hombre que se llamaba 

Hira, su influencia y costumbres no eran buenas para él.  

Judá siguió los malos consejos y las costumbres de las 

personas que no amaban a Dios y que sólo lo desobedecían.  

 

Viviendo en esa región Judá siguió en el camino de 

pecadores, pues aprobaba y hacia lo que las personas que no 

aman a Dios hacen.  

Judá se casó con una mujer de esa región y tuvo tres hijos. Los 

dos hijos mayores de Judá murieron. Er, el mayor, murió porque 

era muy malo. “Ser malo” es que practica el pecado; y aunque se 

había casado con una mujer llamada Tamar, no tuvo hijos que 

continuaran con la descendencia de la familia de Judá. Onán el 

segundo hijo, murió porque era muy rebelde y no quiso seguir 

una tradición de esa región para tener una descendencia. Estos 

hijos de Judá nacieron y crecieron en un ambiente con valores 

sin Dios.  

 

Después por último Judá se volvió en maestros de lo malo. 

Judá tomó las costumbres de la gente de aquella región, y 

descuidó completamente su relación con Dios. Tanto que no veía 

que la mala influencia de la región de Canaán afectaba su 

conducta y que era contraria a los mandamientos de Dios.  

 

Judá tuvo dos hijos con Tamar, ella sólo fue la madre de sus 

hijos, pero nunca fue su esposa. Estos hijos eran la 

descendencia que el SEÑOR necesitaba para continuar con su 

plan de salvación.   

 

 

 

¿Cuándo necesitas un consejo, donde 

encuentras la respuesta? 

¿Eres de influencia a tus amigos que no aman 

a Dios? 

 

Una Historia Vergonzosa 


