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Vida y Gracia para Servir 
Génesis 47:1-31 

Objetivo: Ayudar al jóven a saber que Dios  
nos ha dado vida en Cristo, para servirle cada 
día, mediante el poder de su gracia. 
  
  
Versículo a memorizar: “Ellos respondieron: 
La vida nos ha dado; hallemos gracia en ojos 
de nuestro señor, y seamos siervos de 
Faraón.” Génesis 47:25 
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Reflexión:	 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	 José	 honró	 a	 su	
padre	 y	 le	 prometió	 que	 cuando	 muriera	 lo	
llevaría	 a	 enterrar	 a	 la	 tierra	 de	 Canaán	 donde	
estaban	enterrados	sus	antepasados.		
		

Lee	Génesis	47:27	y	escoge	la	palabra	correcta:		
1)	“Así	______	Israel	en	la	tierra	de	Egipto,										

CAMINÓ	–	HABITÓ	
	

2)	en	la	tierra	de	Gosén;	y	tomaron	____	de	ella	
POSESION	–	PROPIEDADES	

	
3)	y	se	aumentaron,	y	se	_____	en	gran	manera”	

DISMINUYERON	-	MULTIPLICARON	
						
								



	
	

Lunes Lee Génesis 47:1-2 
Reflexión:	 En	 esta	 semana	 estudiaremos	 que,	 el	
hambre	en	Egipto	continuaba,	la	familia	de	José	se	
estableció	en	Gosén	y	José	le	presento	a	Faraón	a	
5	de	 sus	hermanos	y	 a	 su	padre	 Jacob,	quien	 les	
confirma	que	podrán	vivir	en	lo	mejor	de	la	tierra	
de	 Egipto	 dende	 crecerán	 y	 se	 multiplicarán	
volviéndose	una	nación	grande.	

Reflexión:	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	lo	que	tenían	a	José	a	cambio	de	
pan	 para	 poder	 vivir	 y	 habiendo	 hallado	 gracia	
ante	José	estuvieron	dispuesto	a	servir	a	faraón.	
			
		

Martes Lee Génesis 47:3-7 

Miérc. Lee Génesis 47:8-14 

Jueves Lee Génesis 47:15-26 

Reflexión:	 Jacob	 se	 presenta	 frente	 al	 faraón	
como	un	peregrino	y	 le	vuelve	a	dar	bendiciones	
espirituales	por	su	generosidad.	Nosotros	también	
somos	 peregrinos	 en	 este	 mundo	 y	 un	 día	
estaremos	 con	 el	 SEÑOR	 donde	 esta	 nuestra	
eterna	morada.	
		

Lee	Génesis	47:2	y	completa:	
“Y	 de	 los	 postreros	 de	 sus	 ___________________	 tomó	
cinco	 varones,	 y	 los	 presentó	 delante	 de	
_____________.”		

Lee	Génesis	47:9a	y	descifra	las	palabras:	
	“Y	 (cob-Ja)	_____________	respondió	a	Faraón:	Los	 (as-
dí)	 _______________	 de	 los	 años	 de	mi	 (gri-na-re-ción-
pe)	 ___________________	 son	 (en-to-ci)	
______________	treinta	años;”	

Reflexión:	Los	hermanos	de	José		se	presentaron	
como	 pastores	 de	 ovejas.	 Este	 oficio	 era	
detestable	para	los	egipcios,	lo	que	les	ayudaría	a	
no	mezclarse	 con	 ellos.	 Jacob	 siendo	 del	 pueblo	
escogido	 de	 Dios	 bendijo	 al	 faraón	 quien	 era	 el	
rey	del	país	de	Egipto.	

				Lee	Génesis	47:3	y	anota	la	letra	en	la	línea:	
“Y	 Faraón	 dijo	 a	 sus	 _____:	 ¿Cuál	 es	 vuestro	 _____?	 Y	
ellos	 respondieron	 a	 Faraón:	 _____	 de	 _____	 son	 tus	
_____,	así	nosotros	como	nuestros	_____”	

a)	oficio												b)	ovejas										c)	padres	
	d)	hermanos													e)	siervos										f)	pastores	

Génesis	47:25	y	completa:	
	“Y	 ellos	 respondieron:	 La	 __________	 nos	 has	 dado;	
Hallemos	 ______________	 en	 ojos	 de	 nuestro	
_________________	 y	 seamos	 _____________	 de	
Faraón”.	


