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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
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Reflexión: En esta semana veremos que 
Jacob reunió a sus hijos un poco antes de 
morir para darles una bendición. Él 
deseaba que sus hijos permanecieran 
juntos después de que muriera porque 
cada hijo de Jacob se convertiría en una 
tribu de Israel, formando el pueblo de 
Dios.

Lee Génesis 49:1 y completa:

“Y _________________ Jacob a sus hijos, y 

dijo: ________________, y os 

___________________ lo que os ha de 

__________________ en los días venideros”
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Lee Génesis 49:10 y completa:

“No será _______________el cetro de Judá,

Ni el ______________de entre sus pies,

Hasta que venga ____________;

Y a él se ___________________ los pueblos”

Reflexión: Judá significa “alabanza”; Jacob le llamó 
“cachorro de león” y a través de esta tribu Dios 
enviaría a nuestro Salvador. Zabulón, su tribu viviría 
a la orilla del mar. Isacar, lo comparó con un asno 
fuerte Dan, de su tribu salieron jueces de Israel. Gad 
su nombre significa tropa, sería una tribu de guerra. 
Aser, sería una tribu muy rica y próspera.
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Reflexión: Neftalí lo comparó con una 
gacela en libertad, y a Benjamín con un 
lobo rapaz. La bendición a José estaba 
destinaba a sus hijos, que serían dos 
tribus de Israel. Lo comparó con una 
“rama fructífera junto a una fuente “ y le 
dijo que durante las dificultades que 
enfrentó, el Pastor y Roca de Israel que es 
Cristo, estuvo siempre con él. 

Jueves 

Lee Génesis 49:3 y descifra las palabras:

“Rubén, tú eres mi (mo-to-pri-ni-gé) 

____________________, mi (ta-za-le-for-) 

________________, y el principio de mi 

vigor; Principal en (dad-ni-dig) 

_________________, principal en (der-po) 

______________”
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Reflexión: 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 su padre 
con un corazón arrepentido de las decisiones 
incorrectas que habían tomado en el pasado. 

La Bendición de Escuchar

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: 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. Simeón y 
Levi, su comportamiento fue 
violento, por lo que Jacob les dijo 
que ellos no serían identificados 
como una tribu de Israel.

Lee Génesis 49:2 y anota 
la letra en la línea:

“Juntaos y ____, hijos de 
____,

Y ____ a vuestro padre 
____.”

Génesis 49: 1-33

Lee Génesis 49:24y escoge la palabra 
correcta: 

1) “Mas su arco se mantuvo _____, y los 
brazos de sus manos se fortalecieron

PODEROSO - DÉBIL
2) Por las manos del Fuerte de Jacob

(Por el nombre del Pastor, la _____ de 
Israel)”                                                           

PIEDRA – ROCA

a) Jacob 
b) Israel         
c) oíd
d) escuchad

Devocional 
1º a 6º 


