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“Dios me envió delante de vosotros, para 

preservaros… y para daros vida por medio de gran 

liberación.” Génesis 45:7. 

 

Vida por medio de gran liberación.  
Génesis 45:1-28 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada hablamos 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.   

 

 

 

Versículo anterior:  
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 46:1-34 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que los hijos de Dios, 

debemos considerándolo en todos nuestros caminos. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y habló Dios a Israel…y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: 

Heme aquí.” Génesis 46:2.  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy la Palabra de Dios nos enseña a través 

de la vida de Jacob, lo importante que es confiar en el SEÑOR 

y antes de tomar cualquier decisión, debemos consultar con el 

Él a través de su Palabra.  

 

Después de escuchar las noticias de su hijo José y la invitación 

que él le hacía de ir a vivir a Egipto, Jacob estaba muy 

emocionado deseaba volver a ver a su hijo José. Pero, también 

tenía miedo de ir a Egipto, Jacob no sabía cuál decisión tomar. 

 

Este era un momento difícil para Jacob y no quería 

desobedecer a Dios.  Así que antes de tomar alguna decisión, 

Jacob ofreció sacrificios al SEÑOR, oró y lo adoró en el 

mismo lugar en donde lo hizo su abuelo Abraham y su padre 

Isaac. 

Esa noche el SEÑOR le habló a Jacob a través de un sueño y le 

dio su aprobación, de ir a vivir a Egipto haciéndole cuatro 

promesas; le confirmó una vez más su voluntad y su propósito 

de hacerlo una gran nación, estaría con él en Egipto y luego 

lo haría volver a casa y también le dijo que viviría en Egipto 

hasta que muriera y que su hijo José estaría con él hasta el 

último momento de su vida.  

 

Jacob continuó su viaje a Egipto con toda su familia. Cuando 

llegaron a Egipto Jacob le pidió a Judá que le avisara a José que 

estaban en camino y cuando llegaron a Gosén, José se reunió 

con su padre. Jacob ya era muy viejito y tenía muchos años de 

no ver a su hijo, los dos se abrazaron y lloraron por mucho rato.  

 

José quiso que su familia se quedara en Gosén porque era un 

lugar de buenas pasturas para que el ganado se alimentara. 

También para evitar problemas con los egipcios y para que 

toda la familia de Jacob tuviese un lugar propio y cómodo en 

dónde vivir y crecer como el pueblo de Israel.  

 

Una nueva historia comienza para la familia de Jacob en Egipto.  

 

 

 

 

¿al igual que Jacob, oras a Dios antes de 

tomar alguna decisión? 

 

Jacob, Jacob  


