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“Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo 

encaminó a bien, … para mantener en vida a mucho 

pueblo.” Génesis 50:20 

 

El Soberano Amor de Dios 
Génesis 50:1-26 

(3º a 6º grado) 

En la clase pasada terminaremos con nuestro viaje por el libro de 

Génesis y hablamos de que Dios es soberano, es decir que el 

conoce nuestra vida y sabe que podemos tomar decisiones 

incorrectas, pero si nos arrepentimos el SEÑOR llevará a cabo 

su plan en nuestra vida.  

Después de que Jacob murió, José se puso muy triste y lloró. 

Después siguiendo una tradición egipcia y ordenó embalsamar el 

cuerpo de su padre, este procedimiento consistía en preparar el 

cuerpo sin vida de una persona con perfumes y sustancias que 

evitaban que el cuerpo se descompusiera. Entre los egipcios este 

era un alto honor reservado solamente para las personas más 

importantes y reconocidas.  

El proceso de embalsamiento tomaba muchos días, y cuando lo 

finalizaron José le pidió permiso al faraón para ir a Canaán para 

sepultar a su padre en el sepulcro de sus padres, pues se lo había 

prometido.  

Todos los hijos de Jacob viajaron a Canaán para sepultarlo y los 

acompañaron funcionario y consejeros del faraón y muchos 

egipcios, pues la vida de Jacob había sido de mucha influencia en 

su vida y era muy respetado en Egipto y todo lloraron mucho. 

Los hermanos de José seguían sintiéndose culpables de lo mal 

que se habían portado con José cuando eran jóvenes. Después de 

la muerte de su padre, tenían miedo de que José quisiera 

vengarse de ellos y hacerles mal.  

Los hermanos de José hablaron con él diciéndole que estaban 

arrepentidos de sus acciones y se postraron ante José 

presentándose como sus siervos.  

José les dijo que no tuvieran temor, les explicó que ellos habían 

intentado dañarlo, pero Dios lo había transformado en bien para 

salvar la vida de mucha gente.  

José se hizo viejito y cuidó de toda su familia incluyendo a las 

familias de sus hermanos. José también enseñó a sus nietos y a 

los hijos de sus nietos a amar y a confiar en el Dios Verdadero.  

Antes de morir José les dijo a sus hermanos que Dios los sacaría 

de Egipto y los llevaría de regreso a la tierra que había 

prometido a la descendencia de Abraham y les hizo prometer 

que llevarían su cuerpo con ellos cuando regresaran a Canaán.    

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 25:1-22 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios sólo puede escuchar la 

oración de aquellos a los que Cristo a dado vida espiritual.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Bueno y recto es el SEÑOR; Por tanto, él enseñará a los 

pecadores el camino.” Salmo 25:8  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy examinaremos el salmo 25, que fue 

escrito por el rey David. Este salmo es una oración en donde 

el salmista expresa su confianza en el SEÑOR para no ser 

avergonzado por sus enemigos y también podemos ver el poder 

y el amor de Dios en los que le temen.  

 

El salmista, aquí le pide ayuda al SEÑOR para no ser 

avergonzado de sus enemigos. Nuestros enemigos son todo lo 

que va en contra de la Palabra de Dios, como alguna manera de 

pensar o actuar que nos haga desobedecerla. 

Si ponemos nuestra confianza en el SEÑOR, ningún enemigo nos 

derrotará. 

 

¿Como confiamos en el SEÑOR? Para confiar en el SEÑOR, 

debemos de confesar nuestro pecado y poner nuestra fe en 

Cristo, quien es el único que nos puede salvar del pecado.  

 

Cuando pasamos tiempo de comunión con Cristo y su Palabra,  

el SEÑOR nos muestra su bondad e integridad de tres maneras:  

• enseña el camino correcto a los pecadores extraviados. 

• Encamina o dirige a los humildes en su justicia. Cristo es 

la justicia de Dios. 

• Nos indica por donde debemos andar  

La palabra “andar” se refiere a nuestra manera de actuar y a la 

manera de hace las cosas. 

 

En la vida hay muchos caminos que podemos seguir, pero el 

salmista nos dice que los caminos del SEÑOR son caminos de 

misericordia y Verdad y si le tememos, el SEÑOR, nos 

enseñarás a elegir el mejor camino.  

 

“Temer” no significa que debemos tenerle miedo a Dios, más bien 

significa que debemos obedecer su Palabra y hacer lo que a Dios 

le agrada, de esa manera le daremos honra a través de nuestra 

vida con las decisiones que hagamos.   

 

El SEÑOR nos dice que es mejor confiar en Él y esperar en Él, es 

decir que debemos escuchar su voz y obedecerla. sólo el SEÑOR, 

puede salvarnos de las trampas de nuestros enemigos. 

  

 

 

¿Cómo pones tu confianza en Dios? 

¿Cuáles serían algunos caminos que te alejarían 

del camino correcto? 

Oración Principal de los Redimidos  


