Una Historia Vergonzosa
Génesis 38:1-30
(3º a 6º grado)
En la clase pasada hablamos 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.
Primero anduvo en el consejo de los malos. Judá se apartó de su
familia y se fue a vivir a una región en donde las personas no
amaban a Dios, alli se hizo amigo de un hombre que se llamaba
Hira, su influencia y costumbres no eran buenas para él.
Judá siguió los malos consejos y las costumbres de las personas
que no amaban a Dios y que sólo lo desobedecían.
Viviendo en esa región Judá siguió en el camino de pecadores,
pues aprobaba y hacia lo que las personas que no aman a Dios
hacen.

Después por último Judá se volvió en maestros de lo malo. Judá
tomó las costumbres de la gente de aquella región, y descuidó
completamente su relación con Dios. Tanto que no veía que la
mala influencia de la región de Canaán afectaba su conducta y
que era contraria a los mandamientos de Dios.
Judá tuvo dos hijos con Tamar, ella sólo fue la madre de sus
hijos, pero nunca fue su esposa. Estos hijos eran la descendencia
que el SEÑOR necesitaba para continuar con su plan de salvación.
Versículo anterior:

“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

Judá se casó con una mujer de esa región y tuvo tres hijos. Los
dos hijos mayores de Judá murieron. Er, el mayor, murió porque
era muy malo. “Ser malo” es que practica el pecado; y aunque se
había casado con una mujer llamada Tamar, no tuvo hijos que
continuaran con la descendencia de la familia de Judá.
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.
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

Por Su Gracia
3º a 6ºgrado de Primaria
Lectura Bíblica: Génesis 39:1-23
Objetivo: Ayudar al niño a saber que la gracia de Dios tiene
poder para transformarnos.
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
Desarrollo del Tema:
En nuestra lección de hoy hablaremos de cómo el SEÑOR y su
gracia estuvieron con José en todo lo que él hacía. De todos sus
hermanos Dios escogió a José para bendecir a otros.
Recordemos que los hermanos de José lo envidiaban y lo
vendieron a unos mercaderes y fue llevado a Egipto. Allí ellos lo
vendieron como esclavo a un hombre que era muy importante en
Egipto que se llamaba Potifar, él era el jefe de la guardia
personal del Faraón, el Faraón era el rey de Egipto.
Por la gracia de Dios José pudo ser un siervo. En Egipto José
trabajaba sirviendo en la casa de Potifar. Potifar no conocía ni
amaba al Dios Verdadero, pero veía que José era diferente de
sus otros siervos. José halló gracia ante los ojos de Potifar,
pues él pudo notar que Dios estaba con José.
“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.
Por la gracia de Dios José pudo mantenerse santo. Un día la
esposa de Potifar quiso hacerle caer en tentación. Pero José huyó
de la esposa de Potifar y de la tentación.
La tentación es una invitación a desobedecer a Dios y a hacer
lo que no es correcto.
José prefirió huir antes que desobedecer a Dios, entonces la
esposa de Potifar dijo una mentira acerca de José. José se
mantuvo firme en sus convicciones y obediencia al SEÑOR, por lo
que perdió todos los beneficios temporales que tenía en casa de
Potifar porque lo puso en la cárcel.
Los que amamos a Cristo debemos huir de la tentación, y
también de la compañía y del consejo de aquellos que quieran
hacernos desobedecer a Dios.
Por la gracia de Dios José pudo ser sobresaliente. Aunque José
estaba en la cárcel el Señor también estuvo con él allí y le dio
gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel le
tenía tanta confianza a José que lo dejó a cargo de todo.
Todo lo que le pasaba a José parecía muy malo, pero Dios
siempre estuvo con él ayudándole en todo lo que hacía. El
SEÑOR escogió a José porque tenía un propósito muy especial
para él,
¿Otros pueden ver en tu vida que Dios está
contigo?
¿Tus actitudes y conversaciones te hacen ser
diferente?
¿Pasas tiempo de comunión con Jesús y su
Palabra?
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

