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“Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro 

padre Israel” Génesis 49:2 

 

La Bendición de Escuchar 
Génesis 49:1-33 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada que vimos que Jacob reunió a sus hijos un 

poco antes de morir para darles una bendición que era 

diferente para cada uno de ellos, pues cada uno de ellos 

formaría una tribu de Israel.  

Después de darles una bendición a los hijos de José. Jacob 

repartió su bendición a cada uno de sus hijos de acuerdo con las 

características que los identificaban y según su 

comportamiento.  

Ellos debían escuchar la bendición que les daría con un corazón 

arrepentido por los errores o las decisiones incorrectas que 

habían tomado en el pasado.  

Jacob primero dio la bendición a sus hijos Rubén, Simeón y Leví, 

quienes habían tenido acciones incorrectas. Rubén. Perdió 

todos los derechos que se le daban al hijo mayor porque tomó 

decisiones incorrectas sin pensar en las consecuencias.   

Simeón y Levi, su comportamiento fue violento, por lo que 

Jacob les dijo que ellos no serían identificados como una tribu 

de Israel.  

Judá sería alabado por sus hermanos; y dominaría a sus 

enemigos, Jacob le llamó “cachorro de león” y a través de esta 

tribu Dios enviaría a nuestro Salvador. 

Jacob también dio bendición a Zabulón, su tribu viviría a la 

orilla del mar.  Isacar, lo comparó con un asno fuerte. Dan, lo 

describió como una serpiente junto al camino. A Gad lo atacará 

un ejército, pues eso significa su nombre. Aser disfrutará de 

comidas deliciosas; ofrecerá manjares de reyes. Neftalí lo 

comparó con una gacela libre, y a Benjamín con un lobo rapaz. 

La bendición que Jacob dio a José estaba destinaba a sus hijos, 

Efraín y Manases que serían dos tribus. Jacob lo compara con 

una “rama fructífera junto a una fuente”. Jacob le dijo a José 

que a pesar de las dificultades que enfrentó, El Pastor y Roca 

de Israel que es Cristo, estuvo siempre con él 

 

 

Versículo anterior:  
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 50:1-26 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios que es soberano, se 

complace guiando a su pueblo al arrepentimiento. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a 

bien.” Génesis 50:20 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy terminaremos con nuestro viaje por 

el libro de Génesis. Hablaremos de que Dios es soberano, es 

decir que el conoce nuestra vida y sabe que podemos tomar 

decisiones incorrectas, pero si nos arrepentimos el SEÑOR 

llevará a cabo su plan en nuestra vida.  

 

Después de que Jacob murió, José se puso muy triste y lloró. 

Después siguiendo una tradición egipcia y ordenó que 

prepararan el cuerpo de su padre con perfumes y sustancias 

que evitaban que el cuerpo se descompusiera. Este proceso 

tomaba muchos días y sólo se realizaba en las personas más 

importantes y reconocidas de Egipto.  

 

Cuando finalizaron José le pidió permiso al faraón para ir a su 

Canaán para sepultar a su padre en el sepulcro de sus padres, 

pues se lo había prometido.  

 

Todos los hijos de Jacob viajaron a Canaán para sepultarlo y los 

acompañaron funcionario y consejeros del faraón y muchos 

egipcios, pues la vida de Jacob había sido de mucha influencia 

en su vida y era muy respetado en Egipto y todo lloraron 

mucho. 

 

Después de la muerte de su padre, los hermanos de José tenían 

miedo de que quisiera vengarse de ellos y hacerles mal.  

Ellos seguían sintiéndose culpables de lo mal que se habían 

portado con José cuando eran jóvenes.  

Así que hablaron con él diciéndole que estaban arrepentidos de 

sus acciones y se postraron ante José presentándose como sus 

siervos.  

José les dijo que no tuvieran temor, les explicó que ellos 

habían intentado dañarlo, pero Dios lo había transformado en 

bien para salvar la vida de mucha gente.  

 

José enseñó a sus nietos y a los hijos de sus nietos a amar y 

a confiar en el Dios Verdadero.  

 

Antes de morir José les dijo a sus hermanos que Dios los 

sacaría de Egipto y los llevaría de regreso a Canaán, y les hizo 

prometer que llevarían su cuerpo con ellos cuando regresaran 

allá.  

  

 

¿Te arrepientes cuando desobedeces a 

Dios o a tus padres? 

 

 

El Soberano Amor de Dios  


