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“Respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me 

ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los 

bendeciré” Génesis 48.9                                                                           

 

Bendecido para Bendecir 
Génesis 48:1-22 

(3º a 6º grado) 

En la clase pasada la palabra de Dios nos habló del momento en 

que Jacob trasmite la bendición de la fe en el SEÑOR que había 

recibido como herencia de su padre, a los 2 hijos de José.   

Jacob ya era muy viejito, pronto iba a morir e hizo que José le 

prometiera que cuando se muriera lo sepultara en el mismo lugar 

en donde estaban sus padres en Canaán. Después de esa promesa 

Jacob se enfermó, y José fue a visitarlo con sus dos hijos 

Manasés y Efraín. 

Cuando llegaron Jacob hizo un gran esfuerzo y se sentó en la 

cama, y le platicó a José como había recibido la bendición 

directamente del SENOR y la promesa de hacerlo una gran 

nación que pertenecía primero a Abraham, después a su padre 

Isaac y a él. Ahora había llegado el momento de trasmitir esa 

bendición a su descendencia.  

Bendición es la capacidad dada por Dios para llevar acabo su 

propósito. Es decir que todos los talentos o dones que tenemos 

nos los ha dado el SEÑOR y son para que otros lo puedan conocer 

a través de nuestra vida. 

Jacob adopta a los hijos de José y los cuenta entre los hijos de 

Israel que recibieran parte de su herencia. José acercó a sus 

hijos a su abuelo para que él pudiera bendecirlos.  

La bendición de Jacob consistía en tener fe en Dios, tener 

tiempo de comunión con el SEÑOR, y obedecer su Palabra.   

Aquel a sobre quien Israel pusiera la mano derecha sería el más 

importante, y Jacob puso su mano derecha sobre Efraín. José le 

cambio la mano a su papá, pero Jacob la puso nuevamente sobre 

Efraín poniéndolo en el lugar de hijo mayor. 

La bendición Jacob a los hijos de José, venia acompañada con la 

promesa de que el SEÑOR estaría con ellos y haría volver a los 

hijos de Israel a Canaán, para recibir la tierra en donde 

crecerían como una gran nación. 

Con la bendición de Jacob, José recibiría una herencia mayor 

que la de sus hermanos a través de sus dos hijos, era un regalo 

especial de Jacob para su hijo José 

 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 49:1-33 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que antes de comunicar el 

evangelio, debemos estar dispuestos a escucharlo.   

 

Versículo a Memorizar: 

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

Israel” Génesis 49:2 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos que Jacob reunió a sus hijos 

un poco antes de morir para darles una bendición que era 

diferente para cada uno de ellos. Jacob deseaba que sus hijos 

permanecieran juntos después de que él muriera porque cada 

hijo de Jacob se convertiría en una tribu de Israel, formando 

el pueblo de Dios. 

 

Después de darle una bendición a los hijos de José, Jacob reunió 

a sus doce hijos, él deseaba que sus hijos permanecieran juntos 

para formar un solo pueblo.  

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. Jacob lo describió 

como “impetuoso como las aguas”, es decir que 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, sino que estarían esparcidos entre las demás tribus.  

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 compara a José 

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.   

 

 

¿Escuchas las buenas nuevas con un corazón 

arrepentido? 

¿Qué características te identifican como 

parte del pueblo de Dios? 

La Bendición de Escuchar  


