Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Por Su Gracia

Devocional
1º a 6º

Génesis 39:1-23
Objetivo: Ayudar al niño a saber que la gracia de Dios tiene poder par transformarnos.

Lunes

Versículo a memorizar : “Pero el SEÑOR estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del
jefe de la cárcel” Génesis 39:21
Lee Génesis 39:1 y completa:

Reflexión: En esta semana
recordemos que los hermanos de
José lo envidiaban y lo vendieron a
unos mercaderes y fue llevado a
Egipto. Allí lo vendieron como
esclavo a un hombre muy importante
que se llamaba Potifar, jefe personal
del Faraón rey de Egipto.

Miércoles

Reflexión: ”Hallar gracia” es
cuando otros pueden ver que en
nuestra vida está el amor de Dios.
José “halló gracia”, porque era
obediente a Dios, mantenía una
relación diaria con Él y le agradaba
con sus actitudes, palabras y
acciones.

Potifar oficial de _______________, capitán

de la guardia, varón egipcio, lo
_______________ de los ________________
que lo habían llevado allá.

a) Jehová
b) todo
c) prosperar
d) amo
e) él

Lee Génesis 39:4 y descifra las palabras:
Así halló (sé-Jo)____________ gracia en sus
(jos-o)____________, y le servía; y él le hizo
(mo-do-yor-ma) ___________________ de
su casa y entregó en su (der-po)
_____________ todo lo que tenía.

Lee Génesis 39:20 y completa:
puso en la _____________, donde estaban los
____________ del __________, y estuvo allí en

Viernes

Reflexión: Por la gracia de Dios José pudo
mantenerse Santo. Un día la esposa de Potifar quiso
hacerle caer en tentación, pero José prefirió huir
antes que desobedecer a Dios. La esposa de Potifar
dijo una mentira acerca de José, él se mantuvo firme
en la obediencia a Dios y perdió todos los beneficios
temporales que tenía, pues fue puesto en la cárcel.

Reflexión: Por la gracia de Dios José
pudo ser sobresaliente aún en la cárcel,
también allí el Señor estuvo con él y le dio
gracia ante los ojos del jefe de la cárcel,
quien le tenía tanta confianza que lo dejó
a cargo de todo. Aunque parecía muy
malo todo lo que le pasaba a José, Dios
tenia un propósito muy especial para él,
como lo tiene para nosotros.

Jueves

“Y tomó su __________ a ___________, y lo

la ________________”

Reflexión: Por la gracia de Dios José pudo ser
un siervo. Jose trabajaba en la casa de Potifar.
Potifar no conocía ni amaba al Dios Verdadero,
pero veía que José era diferente de sus otros
siervos y halló gracia ante Potifar , él notó que
Dios estaba con José. ¿Otros pueden ver en tu
vida que Dios está contigo?

Martes

Lee Génesis 39:3 y anota la letra
en la línea:
“Y vio su _____ que _____ estaba
con él, y que ____ lo que ____
hacía, _____ lo hacía _____ en su
mano”

“Llevado, pues, José a ______________,

Lee Génesis 39:21 escoge la palabra
correcta:
1) Pero Jehová estaba con José y le
extendió su ______,
BONDAD - MISERICORDIA
2) y le dio gracia en los ojos del _______
de la cárcel.
JEFE - MAYORDOMO

