Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Vida por medio de gran liberación
Génesis 45:1-28

Devocional
1º a 6º

Objetivo: Ayudar al niño a entender el propósito de Dios para preservar a su pueblo, librándonos del pecado y de
la muerte a través de Jesucristo.
Versículo a memorizar : “Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para
daros vida por medio de gran liberación.” Génesis 45:7

Lunes

Reflexión: En esta semana
estudiaremos lo que Dios hizo para
preservar a su pueblo escogido.
Primero cambio el corazón de José y
sus hermanos y después el SEÑOR
hizo que la familia de José afuera a
vivir a Egipto y así salvarlos para
cumplir su plan.

Miércoles

“Y dijo __________ a sus __________________:
Yo soy José; ¿vive aún mi ______________? Y sus
hermanos no pudieron _________________,
porque estaban _____________ delante de él”

a) mí
b) hermano
c) vendisteis
d) Egipto
e) hermanos
f) acercaron

Reflexión: José ahora ve el propósito
por el cual el SEÑOR lo llevó a Egipto,
para librar a su familia de morir por el
hambre que había en la región. El
plan de Dios era preservar a la familia
por medio de la cual Dios enviaría a
nuestro Salvador. Cuando Dios
permite algo en nuestras vidas
siempre es con un propósito bueno.

Reflexión: Después de que José escuchó la
confesión de Judá, no resistió mas y le dice a sus
hermanos ”Yo soy José”. Ellos se abrazaron y
lloraron juntos, fue un momento de reconciliación,
pues después de estar separados muchos años
ahora estaban juntos otra vez. ¿Cuando te enojas
con alguien, buscas reconciliarte?

Martes

Lee Génesis 45:4 y anota la
letra en la línea:
“Entonces dijo José a sus ____:
Acercaos ahora a ____. Y ellos
se ____. Y él dijo: Yo soy José
vuestro ____, el que ____ para
____”

Lee Génesis 45:3 y completa:

Lee Génesis 45:5 y descifra las palabras:
“Ahora, pues, no os (cáis-tez-tris-en)
___________________, ni os pese de haberme

(do-di-ven) ____________________acá; porque
para preservación de (da-vi) ______________ me
envio (os-Di) _______________ delante de (trosso-vo)___________.

Lee Génesis 45:27 y completa:
que él les había___________________; y viendo _________ los
carros que José enviaba para _________________, su espíritu

Viernes

_________”

Reflexión: Al escuchar Israel la noticia
de que José estaba vivo su corazón de
llenó de alegría. Dios hizo que la familia
que ya se estaba convirtiéndose en el
pueblo de Israel, dejara su hogar para ir
a Egipto, y así salvarlos y cumplir su
plan, porque a través de esta familia
vendría nuestro Salvador.

Jueves

“Y ellos le _____________ todas las palabras de ____________,

Reflexión: Los hermanos de José
regresaron con su padre llevando
las buenas noticias y el mensaje de
José además de mucho alimento, y
carros para llevar a Israel y a toda
su familia a Egipto.

Lee Génesis 45:28 y escoge la palabra
correcta:
1) Entonces dijo Israel: Basta; José mi
_____vive todavía;
HIJA - HIJO
2) iré, y le veré antes que yo ______.
MUERA - VIVA

