
er Objetivo: Ayudar al niño a: saber que los hijos de Dios, debemos considerarlo en todos nuestros caminos. 
Versículo a memorizar : “Y hablo Dios a Israel y dijo: Jacob, Jacob y el respondió: Heme aquí.” Génesis 46:2             
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Reflexión: En esta semana la Palabra de 
Dios nos enseña lo importante que es 
confiar en el Señor y que debemos 
consultar con Él a través de su Palabra. 
Jacob estaba muy emocionado  de volver 
a ver a su hijo, pero antes de ir a Egipto 
ofreció sacrificios al Señor y oró y lo adoró 
en Beerseba.  

 Lee Génesis 46:1 y completa: 

“Salió _____________ con todo lo 

que tenía, y vino a ______________, 

y ofreció _______________ al 

_______ de su padre ___________” 
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Lee Génesis 46:29 y completa:  

“Y __________ unció su carro y vino a recibir a 

__________ su padre en ___________; y se manifestó a 

_______, y se echó sobre su _________________, y lloró 

sobre su cuello __________________” 

Reflexión: Jacob continuó su viaje a Egipto 
con toda su familia y llegaron a Gosén, y 
José se reunió con su padre.  Jacob ya era 
muy viejito y tenía muchos años de no ver 
a su hijo, cuando se vieron los dos se 
abrazaron y lloraron por mucho rato.  
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Reflexión: José quiso que su familia se 
quedara en Gosén para evitar problemas 
con los egipcios,  y crecer como el pueblo 
de Israel. Es allí donde una nueva historia 
comienza para la familia de Jacob. Cuando 
reconocemos  Jesucristo en nuestros 
corazón y nos arrepentimos comenzamos 
una nueva vida en Cristo. ¿Te gustaría esa 
vida nueva? 

  Jueves  

   Lee Génesis 46:4 y descifra las palabras: 

“Yo descenderé (go-ti-con) ________________ 

a (to-gi-E)____________, y yo también te haré 

(ver-vol) ___________; y la mano de José 

cerrará tus (jos-o) _________” 
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Reflexión: Esa noche el Señor le 
habló a Jacob a través de un sueño y 
le dio su aprobación, de ir a vivir 
Egipto. ¿Al igual que Jacob, oras a 
Dios antes de tomar alguna 
decisión?  

Jacob, Jacob 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión:. Dios le hace a Jacob cuatro 
promesas; le confirmó una vez más su 
voluntad  de hacerlo una gran nación, 
estaría con él en Egipto y luego lo haría 
volver a casa y que viviría en Egipto hasta 
que muriera y que su hijo José estaría con 
él. El Señor Jesucristo siempre cumple sus 
promesas y estará con nosotros siempre y 
nunca nos abandonara. 

    Lee Génesis 46:3 y anota la letra 
en la línea: 

Y dijo: Yo soy  _____, el Dios de tu 
_____; no _____ de  descender a 
_____, porque allí yo _____ de ti 

una gran _____. 

       Génesis 46:1-34 

 Lee Génesis 46:31 y escoge la palabra 
correcta:  

1) Y José dijo a sus hermanos, y a la casa de 
su padre: Subiré y lo haré saber a ______, y 
le diré: 

REY -FARAON 
2)  Mis hermanos y la casa de mi ______, 
que estaban en la tierra de Canaán, han 
venido a mí. 

PADRE - MADRE 

a) padre 
b) Egipto 
c) haré 
d) Dios  
e) nación 
f) temas 

Devocional 
1º a 6º  


