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“Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: 

Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí.” Génesis 46:2. 

 

Jacob, Jacob 
Genesis 46:1-34 

(3º a 6º grado) 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos enseñó 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, él sabía que la tierra que Dios les 

había prometido a Abraham, a Isaac, a él y a toda su 

descendencia era Canaán y no quería desobedecer a Dios, Jacob 

no sabía cuál decisión tomar. 

 

Este era un momento difícil para Jacob y antes de tomar alguna 

decisión, fue a Beerseba (Pozo del Juramento) y alli ofreció 

sacrificios al SEÑOR, oró y lo adoró en el mismo lugar en donde 

su abuelo Abraham y su padre Isaac lo habían hecho.  

 

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

dio su aprobación, de ir a vivir a Egipto y le hizo 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 todos su hijos y nietos, en 

total eran 70 personas. 

 

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. Este fue otro momento muy emocionante, 

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 no sólo como familia, sino como el pueblo de Israel.  

Comienza una nueva historia para la familia de Jacob en Egipto. 

 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 47:1-31 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios que nos ha dado vida 

en Cristo, para servirle cada día, mediante el poder de Su gracia. 

 

Versículo a Memorizar: 

“ellos respondieron: La vida nos has dado; hallemos gracia en 

ojos de nuestro señor, y seamos siervos de Faraón.” 

                                          Génesis 47:25. 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos que cuando recibimos a 

Cristo en nuestro corazón como SEÑOR, Él nos da vida 

espiritual con el propósito de servirle y la forma correcta de 

servirle es por su gracia.  

 

Después de que José se reunió con su padre en Gosén, que era el 

lugar en donde la familia de José viviría, le informó al Faraón 

acerca de su llegada a Egipto.  

 

Algunos hermanos de José se presentaron ante faraón como sus 

“siervos” y le dijeron que ellos y toda fu familia eran pastores 

de ovejas. Este oficio no les interesaba a los egipcios, y no les 

gustaba hacer ese trabajo. 

 

Los hermanos de José con una actitud humildad le pidieron 

permiso a faraón para vivir en Egipto, porque el hambre en 

Canaán era muy grande y no había pastos para alimentar a sus 

rebaños y algunos de ellos sirvieron al faraón cuidando de sus 

rebaños.  

Después José le presentó al faraón a su padre. En este 

encuentro, Jacob se presenta como un peregrino y le da a 

faraón bendiciones espirituales por su generosidad. 

 

Como el hambre continuaba en Egipto y en muchas regiones, a las 

personas se les acabó el dinero para comprar alimentos, así que 

ellos entregaron todo a José a cambio de pan para poder vivir.  

 

José aceptó como pago ganado, terrenos y hasta las mismas 

personas que estaban desesperadas por tener pan para comer y 

tener vida.  

Ahora estas personas teniendo vida y habiendo hallado gracia 

ante los ojos de José estuvieron dispuestas a servir al faraón. 

Ahora todo pertenecía al faraón.  

 

El pueblo de Israel empezó a crecer mucho en Egipto. Todo el 

tiempo que vivió Jacob y sus hijos en Egipto, José los alimentó 

con pan y durante ese tiempo también honró a su padre.  

 

 

 

¿Sabes cuál es el pan que nos da vida 

espiritual? 

¿Qué necesitamos para servir al SEÑOR que 

ha comprado nuestra vida? 

Vida y Gracia para Servir  


