Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Una Historia Vergonzosa

Devocional
1º a 6º

Génesis 38:1-30

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios nos advierte en su Palabra acerca de los caminos que llevan a sus hijos a

Lunes

dejar una historia vergonzosa.
Versículo a memorizar : “ Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado.” Salmo 1:1
Lee Génesis 38:1 y completa:

Reflexión: En esta semana aprenderemos de
otro hijo de Jacob, que se llamaba Judá.
Judá se apartó de la comunión con el SEÑOR
e hizo amistad con personas que no amaban
a Dios, esto causó que Judá hiciera muchas
cosas incorrectas. ¿Tienes amistades que no
aman a Dios y te aconsejan cosas que no van
de acuerdo con su Palabra?

Miércoles

_________________, y se fue a un
_____________ adulamita que se
llamaba ____________”

a) hija
b) Súa
c) tomó
d) Judá
e) ella
f) cananeo

Reflexión: Judá siguió en el camino de
Pecadores. Él no enseñó a sus hijos a tener
una relación con Dios y dos de ellos
murieron. Er, el mayor, murió porque era
muy malo. “Ser malo” es que practica el
pecado. Aunque él se había casado con una
mujer llamada Tamar, no tuvo hijos que
continuaran con la descendencia de la
familia de Judá.

“Y ________________ en ojos de
_______________ lo que __________, y a él
también le _____________ la ___________.

Reflexión: Judá anduvo en el consejo de los
malos . Él se apartó de su familia y se fue a vivir
a una región en donde las personas no amaban a
Dios , estando lejos siguió los malos consejos y
las malas costumbres de esa región y allí Judá se
casó con una mujer y tuvo tres hijos.
Lee Génesis 38:7 y descifra las palabras:

“Y Er, el (to-ni-gé-mo-pri)________________
de Judá, fue (lo-ma)_____________ ante los
(jos-o)___________ de (vá-ho-Je)
___________________, y le quitó Jehová la
(da-vi) ______________”
Reflexión: Onán el segundo hijo, murió porque
era muy rebelde y no quiso seguir una tradición
de esa región para tener una descendencia. Estos
hijos de Judá nacieron y crecieron en un
ambiente con valores sin Dios.

Reflexión: Por último Judá se volvió en
maestro de lo malo. La influencia de la
región de Canaán afectaba su conducta y
era contraria a los mandamiento de
Dios. Judá y Tamar tuvieron dos hijos
que fueron la descendencia por medio
de la cual vendría nuestro Señor
Jesucristo. ¿Cuando necesitas un
consejo, donde encuentras la respuesta?

Jueves

Lee Génesis 38:10 y completa:

Viernes

_____________se apartó de sus

Martes

Lee Génesis 38:2 y anota la
letra en la línea:
“Y vio allí ____ la ____ de un
hombre ____, el cual se
llamaba ____; y la ____, y se
llegó a ____.

“Aconteció en aquel tiempo, que

Lee Salmo 1:1 y escoge la palabra
correcta:
1) Bienaventurado el varón que no anduvo
en consejo de ______,
BUENOS - MALOS
2) Ni estuvo en camino de _____,
PECADORES - JUSTOS
3) Ni en silla de ______ se ha sentado.
BURLADORES -ESCARNECEDORES

