
La Verdad en la Vida

Jacob y Su Familia

– Primaria –
Año 1 - Libro 4



Querido ___________________________________,

Durante las siguientes trece semanas estudiaremos
acerca de Jacob y su familia.  Aprenderemos acerca del
nacimiento de Jacob y algunos de los eventos de su in-
fancia.  También José será importante en nuestro estu-
dio.

La familia de Jacob tuvo que ir a Egipto para conse-
guir comida.  Por un tiempo fueron prósperos, pero pron-
to se convirtieron en esclavos de los Egipcios.  Verás cómo
Dios los cuido.

_______________________________
                     Tu profesor

COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores
de estas series de literatura producir material que haga que la
VERDAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del
estudiante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos
más allá de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la
vida de cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados
será realizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una he-
rramienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar
de obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y para

lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de

la lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para ayu-

dar a llevar a cabo su propósito de la lección.
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MI REGISTRO DE ASISTENCIA

Sombre los bloques que conforman la pirámide.

¿Puedes edificar una pirámide con tu asistencia?
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Esaú y Jacob eran mellizos.
Esaú cazaba.  Jacob vivía en tiendas.
Esaú vendió su primogénitura a Jacob.

“... Más bienaventurado es dar que recibir” – Hechos 20:35.

Los Mellizos – Esaú y Jacob
Isaac y Rebeca tuvieron hijos mellizos.  Fueron

llamados Esaú y Jacob.  Aún cuando eran mellizos,
eran muy diferentes.  Esaú era rubio y velludo como
una pelliza, pero Jacob era lampiño.

Cuando crecieron, Esaú se volvió cazador pero
Jacob habitaba en tiendas.

Un día Jacob vino de cazar y estaba muy cansado
y hambriento.  Jacob había cocinado algún alimen-
to y Esaú le pidió algo.  En lugar de compartirlo
gustosamente, Jacob dijo, “Véndeme tu primogeni-
tura”.  La primogenitura era el derecho de Esaú de
convertirse en el líder de la familia cuando Isaac
muriera, en vista de que era el primer hijo en haber
nacido.  Esaú estaba tan hambriento que vendió su
primogenitura a Jacob por algo de comida.

Génesis 25:20-34

Lección 1
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SI o NO

1. Esaú y Jacob eran

2. Esaú se volvió un

3. Jacob vivía en una

4. Esaú era rubio y

5. La piel de Jacob era

lampiño

tienda

cazador

mellizos

velludo

1. A Jacob le gustaba compartir su comida ______

2. Jacob era amable con Esaú ________

3. Esaú mantuvo su primogénitura ______

4. Esaú se preocupó mas por la comida que por su

primogenitura ______

IGUALE
¿Cuáles Son Algunas Formas en que Podemos

Colaborar en la Casa?
Haz un dibujo o escribe acerca de esto

COPIA EL VERSICULO PARA MEMORIZAR
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Jacob engañó a Isaac.
Jacob recibió la bendición de Esaú.
Esaú estaba muy enojado con Jacob.

“No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro” – Levítico 19:11.

Jacob Engaña a Isaac
Cuando Isaac era anciano y ciego, le dijo a Esaú

que cazará un venado y lo cocinara para él de ma-
nera que pudiera bendecir a Esaú.

Rebeca escuchó a Isaac.  Por eso llamó a Jacob y
le dijo, “Tráeme dos cabritos y los cocinaré.  Lle-
varás la comida a tu padre y él te bendecirá en lu-
gar de Esaú”.

Pero Jacob dijo, “Esaú es hombre velloso.  Nues-
tro padre me palpará y sabrá que no soy Esaú”.
De esta manera Rebeca puso pieles de cabritos en
las manos y cuello de Jacob.

Cuando Jacob llevó la comida a Isaac, le dijo que
era Esaú.  De esta forma Isaac dio la bendición de
Esaú a Jacob.  Cuando Esaú regresó, estaba muy
enojado y dijo que mataría a Jacob.

Génesis 27

Lección 2
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USE SU BIBLIA (GENESIS 27)
1. ¿Qué arma usaba Esaú cuando cazaba  en el campo? versículo 3 ______________________.
2. ¿Quién puso los vestidos de Esaú sobre Jacob? versículo 15 ____________________.
3. ¿Quién dijo – “La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú”? versículo 22 _________________.
4. ¿A qué dijo Isaac que olían los vestidos de Esaú? versículo 27 ____________________________________________.

SI o NO

1. Jacob le mintió a Isaac. _____

2. Jacob robó la bendición de Esaú. _____

3. Rebeca ayudó a Esaú. _____

4. Rebeca ayudó a Jacob trampeando a Isaac. _____

¿QUE HARIAS?

Haz Un Díbujo de Jacob y Esaú
Yo rompí
la ventana

El rompió
la ventana
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Jacob se va de la casa.
Jacob fue engañado por Labán.
Jacob se casó con Raquel.

“... no engañes con tus labios” – Proverbios 24:28 (Biblia de las Américas).

Jacob Trabaja Para Labán
Jacob dejó su casa en Canaán porque estaba te-

meroso de Esaú.  Se fue muy lejos hasta la casa de
su tío Labán.

En su viaje, sonó que veía una escalera que iba
desde la tierra hasta el cielo.  Oyó a Dios decir, “...
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y
en tu simiente” (Gén. 28:14).

A medida que Jacob se acercaba a la casa de
Labán, se detuvo en un pozo.  Vio allí a una chica
hermosísima.  Era Raquel, la hija de Labán.  Jacob
se enamoró de Raquel pero tuvo que trabajar siete
años para Labán antes de que se pudiera casar con
ella.  El final de los siete años, Labán engañó a Jacob.
Le dio la hermana de Raquel en lugar de Raquel.
Entonces Jacob tuvo que trabajar otros siete años
mas por Raquel.

Génesis 28-30

Lección 3
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¿QUIEN ERA ESTE?
1. ¿Soñó que veía una escalera?

______________________
2. El padre de Raquel y Lea.

______________________
3. Jacob la vio en el pozo.

______________________
4. Se enamoró de Raquel.

______________________
5. Engañó a Jacob.

______________________
6. El nombre de su hermana era Lea.

______________________
7. Dejó su casa en Canaán.

______________________
8. Era el tío de Jacob.

______________________

Mateo 7:12 – “... Así que, todas las cosas que queráis que los
hombres hagan con vosotros, así también ha-
ced vosotros con ellos ...”

¿Jacob siguió esta regla? _____________
Dá un ejemplo. _____________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Tú sigues esta regla? ____________

Gálatas 6:7 – “... todo lo que el hombre sembrare, eso tam-
bién segará”.

¿Qué crees que significa este versículo? __________________________
__________________________________________________________
¿Cómo segó Jacob lo que había sembrado? ________________________
__________________________________________________________
¿Si somos malos con los demás, seremos felices? ___________________
___________________________________________________________

Jacob Raquel Labán
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Jacob regresa a Canaán.
Esaú perdonó a Jacob.
El nombre de Jacob fue cambiado a Israel.

“Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros ...” – Efesios 4:32.

Jacob Regresa a Canaán
Jacob trabajó para Labán muchos años.  Su parti-

cipación de los rebaños se volvió muy grande.  Du-
rante este tiempo, Jacob tuvo once hijos y una hija.

Un día Dios le dijo a Jacob que regresara a la tie-
rra de su padre y que El (Dios) estaría con él (Jacob).
Por tanto, Jacob tomó su familia y rebaños y regre-
só a Canaán.

En el camino vio a Esaú viniendo hacia él.  Jacob
estaba muy asustado.  Pero Esaú corrió a encontrar-
se con Jacob y lo besó.  Los hermanos lloraron y se
perdonaron el uno al otro.

Jacob había aprendido a ser bueno y a confiar en
Dios.  Dios bendijo a Jacob y cambió su nombre
por el de Israel.  Dios le prometió a Jacob que sería
el padre de una gran nación.

Génesis 31-33

Lección 4
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Escribe los Nombres en los Cuadritos en Blanco

1. Trabajó para Labán
2. Era el hermano de Jacob
3. Era el padre de Raquel
4. El nombre nuevo de Jacob
5. Regresó a Canaán
6. Engañó a Jacob

Lee el nombre del cuadrito relleno de gris.  Este deletrea el nombre de la tierra prometidas

¨¨¨¨¨
¨¨¨¨

¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨

HAZ UN DIBUJO
Muestra una forma en que sabes que Jacob se
había vuelto una buena persona.

¿QUE HARIAS?
1. ¿Si tu amigo te rompe el bate de béisbol?

2. ¿Si tu amigo te dice que está arrepentido?
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Jacob hizo una túnica para José.
Los hermanos de José estaban celosos.
José sonó que gobernaría a su familia.

“El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas” –
Proverbios 10:12.

José En Casa
Jacob tuvo doce hijos cuando dejó a Labán.  Amó

más a su hijo José porque era el hijo de Raquel.  Más
tarde, Raquel tuvo otro hijo que se llamó Benjamín.

Los hermanos de José lo odiaban.  Estaban celo-
sos de José porque Jacob le había hecho una túnica
de muchos colores.  Tampoco querían a José a cau-
sa de sus sueños.

Una vez José soñó que todos los hermanos esta-
ban trabajando en el campo y que los manojos de
grano de sus hermanos se inclinaban ante su mano-
jo.

En otra oportunidad José soñó que el sol y la luna
y once estrellas se inclinaban ante él.  Jacob dijo,
“¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a
postrarnos en tierra ante ti?” (v.10).

Génesis 37

Lección 5
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LOS HIJOS DE JACOB

Pronuncia sus nombres

Rubén
Simeón
Leví
Judá
Dan
Neftalí
Gad
Aser
Isacar
Zabulón
José
Benjamín

Escribe sus nombres

J __ __ __
B __ __ __ __ __ __ __
L __ __ __
R __ __ __ __
D __ __
G __ __
J __ __ __
S __ __ __ __ __
N __ __ __ __ __ __
A __ __ __
Z __ __ __ __ __ __
I __ __ __ __ __

¿A QUE SE PARECE TU ROSTRO?

1. Cuando tu hermano pequeño o hermana te dá un re-
galo de cumpleaños.

Dibuja tu rostro

2. Cuando tu hermano o hermana van a supermercado
con Mamá y tú tienes que quedarte en la casa.

Dibuja tu rostro

3. ¿Qué significa la palabra “celoso”? ______________
____________________________________________

a este o a este
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José fue vendido en Egipto.
Su túnica fue empapada en sangre.
Jacob pensó que José estaba muerto.

“No temas, porque yo estoy contigo ...” – Isaías 41:10.

José Vendido en Egipto
Un día José fue el campo donde estaban sus her-

manos cuidando los rebaños.  Cuando lo vieron ve-
nir, dijeron:  “He aquí viene el soñador.  Ahora pues,
venid, y matémosle y echémosle en una cisterna”.
Pero Rubén dijo, “No lo matemos”.  De manera que
los hermanos tomaron su túnica y lo arrojaron en
una cisterna.

Poco después llegaron unos comerciantes.  Los
hermanos decidieron vender a José a los mercade-
res.  José fue vendido por veinte piezas de plata.
Los comerciantes lo llevaron a Egipto.

Los hermanos de José tomaron su túnica y la
tiñeron en sangre de cordero y la llevaron a Jacob.
El estaba muy triste cuando vio la túnica porque
pensó que José había sido devorado por alguna bes-
tia salvaje.

Génesis 37

Lección 6
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IGUALE

1. Ellos dijeron:  “He aquí viene el soñador”. _________________

2. El dijo:  “No lo matemos” . ______________________________

3. El fue a ver a sus hermanos. _____________________________

4. Ellos llevaron a José a Egipto. ____________________________

5. El estaba muy triste acerca de José. ________________________

6. Fue teñida en la sangre de un cordero. ______________________

7. José fue arrojado en esta. _________________________________

Túnica

Comerciantes

José

Cisterna

Hermanos

Jacob

Rubén

“No temas, porque yo estoy contigo ...”

Haz un dibujo de ti mismo en un momento
en que pudieras estar asustado.  ¿Dios

está siempre contigo?
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José trabaja para Potifar.
La esposa de Potifar mintió acerca de José.
Potifar tuvo que poner a José en la cárcel.

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres” – Colosenses 3:23.

José Prospera en Egipto
José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un

oficial Egipcio de Faraón.  Potifar colocó a José
como supervisor de su casa y de todo lo que poseía.
Potifar no tuvo que preocuparse por su casa porque
José era un buen trabajador.

Un día cuando Potifar llegó a casa, su esposa le
contó una mentira terrible acerca de José.  Potifar
creyó la mentira y estaba muy enojado con José.
Potifar tuvo que poner a José en la cárcel.

Dios estuvo con José mientras él estaba en la cár-
cel porque José no había hecho nada incorrecto.  El
jefe de los carceleros encargó a José de todos los
prisioneros.  Aún en la cárcel, José era un buen tra-
bajador.

Génesis 39

Lección 7
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VERDADERO O FALSO

1. José fue llevado a Canaán. ___________

2. José era un buen trabajador. ___________

3. Potifar se preocupaba por su casa. ___________

4. La esposa de Potifar dijo una mentira. ___________

5. Potifar no creyó la mentira. ___________

6. José fue puesto en la cárcel. ___________

7. José no trabajó mientras estuvo en la cárcel.

___________

8. Dios estaba con José. ___________

9. José no había hecho nada malo. ___________

Cuando trabajamos para nuestros padres, nuestros profeso-
res, o nuestros amigos, estamos trabajando para Dios.

Haz un dibujo de algún trabajo que tu seas capaz de ha-
cer.  Siempre queremos hacer un buen trabajo de manera
que Dios esté contento con nosotros.

La gran Esfinge en Guidsé El Río Nilo en el Cairo, Egipto La Pirámide Escalonada de Saqqara
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José interpreta los sueños.
José fue sacado de la cárcel.
José fue el segundo solamente después de Faraón.

“Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero ...” – Génesis 39:2.

José Interpreta Sueños
Mientras José estaba en la cárcel, el copero de

Faraón y su panadero estaban allí.  Ellos tuvieron
un sueño y José les dijo el significado.  El sueño del
copero significaba que saldría de la cárcel.  Pero el
sueño de panadero significaba que sería ahorcado.
José le pidió al copero que se acordara de él cuando
saliera de la cárcel.

Pero el copero se olvidó de José hasta que Faraón
tuvo dos sueños y nadie sabía el significado.  José
fue traído ante el Faraón.  Le dijo al Faraón que el
significado de sus sueños era que habrían siete años
de abundancia y siete años de hambre.  Faraón co-
locó a José a cargo de almacenar la comida para la
gran hambre.  José era el segundo solamente des-
pués de Faraón en Egipto.

Génesis 40-41

Lección 8
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¿PUEDES CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS?

1. El podía interpretar sueños.

2. Fue ahorcado.

3. No había alimento en la tierra.

4. Se olvidó de José cuando salió de la cárcel.

¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨

Lee acerca de los sueños de Faraón en Génesis 41:1-8.  Leerás acerca de siete vacas y siete espigas de trigo.  Haz un dibujo
de los dos sueños de Faraón.

José obedeció a Dios.  Dios estuvo siempre con José.  Cuando hacemos lo que es correcto, Dios también estará con nosotros.
Haz un dibujo o escribe acerca de las buenas cosas que tú puedes hacer y tener a Dios contigo.
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Los hermanos de José van a Egipto.
Los hermanos se inclinaron ante José.
José envía por Benjamín.

“Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta
la tierra” — Salmo 147:6.

Los Hijos de Jacob Van a Egipto
Jacob y sus hijos estaban con hambre a causa de

la gran hambruna.  De manera que Jacob envió a
diez de sus hijos a Egipto por comida.  Benjamín se
quedó con Jacob.

Los hermanos de José vinieron y se postraron de-
lante de él.  Ellos no reconocieron a José, pero él
los conoció.

José probó a sus hermanos para ver si aún eran
hombres malos.  Les vendió comida pero retuvo a
Simeón hasta que ellos trajeran a Benjamín a Egip-
to.

Al principio Jacob no permitió que Benjamín fue-
ra.  Pero como el hambre se volvió peor, los herma-
nos tuvieron que ir por más comida.  Jacob final-
mente permitió que Benjamín fuera y Judá prome-
tió encargarse de él.

Génesis 42-43:15

Lección 9
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SI O NO

1. Los sueños de José se volvieron verdad. ______

2. Los hermanos de José lo reconocieron. ______

3. José probó a sus hermanos. ______

4. José vendió alimento a sus hermanos. ______

5. Jacob nunca permitió que Benjamín fuera. ______

6. José guardó a Judá en la cárcel. ______

¨¨¨¨¨¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨¨¨¨
¨
¨
¨
¨

1. Cuando tu compañero de juego dice algo malo acerca de ti. _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2. Cuando alguien en la multitud se coloca adelante de ti en línea de repartir la comida. ____________________________
______________________________________________________________________________________________

5. Cuando alguien te arrebata un juguete. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

J C B
E

J

N

S

M

N

Encuentra los nombres en la
historia.  Escríbelos en los
cuadros.
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La copa de José estaba en el costal de Benjamín.
Judá quería quedarse como esclavo en lugar de Benjamín.
José finalmente dijo, “Yo soy José”.

“... mas Dios lo encaminó a bien ... para mantener en vida a mucho pue-
blo” – Génesis 50:20b.

La Copa de Plata
José tenía una fiesta para sus hermanos cuando

regresaran a Egipto.  Los hermanos aún no sabían
que era José.  Cuando José vio a Benjamín, se fue a
su cuarto y lloró.  Luego regresó para comer con
ellos.

Cuando los hermanos lo dejaron, José ordenó que
su copa de plata fuera escondida en el costal de
Benjamín.  El mayordomo de José los detuvo más
tarde y encontró la copa.

José dijo, “... El varón en cuyo poder fue hallada
la copa, él será mi siervo ...”  Judá suplicó ser su
siervo en lugar de Benjamín.  Entonces José no pudo
continuar con su secreto.  El dijo, “Yo soy José”.
José perdonó a sus hermanos y dijo que Dios había
encaminado para bien todo lo que había ocurrido,
de manera que la familia de Jacob viviera.

Génesis 43:16 - 45:48

Lección 10
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Haz un dibujo de José y sus hermanos en la fiesta.  Escri-
be sus iniciales sobre sus cabezas.  Encuentra los nom-
bres en la lección cinco.

Es bueno que las familias estén juntas.  Haz un dibujo de
tu familia comiendo juntos.  ¿Te acuerdas de darle gra-
cias a Dios por tu familia, tu casa, y tu comida?

Discute el significado de tu versículo para memorizar
Llena los espacios en blanco con las palabras de la copa
de plata.

1. _______________ era el hermano más joven de José.

2. La ________ de _______ de José fue escondida en el

costal de Benjamín.

3. Sus hermanos no sabían que él era ____________.

4. __________ quería ser el siervo de ___________.

5. José tuvo una ____________ para sus hermanos.

Judá

José

Benja
mín

fiesta

co
pa 

de 
pla

ta
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Jacob se traslada a Egipto.
José se encarga de su familia.
La familia de Jacob vive en Gosén.

“Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te hare volver ...” – Géne-
sis 46:4.

Los Hijos de Israel Van a Egipto
José envió sus hermanos de regreso a Canaán para

que trajeran a su padre  y toda su familia.
Al principio Jacob no creyó que José aún estuvie-

ra vivo, pero finalmente dijo, “... iré, y le veré antes
que yo muera”.  Jacob tomó a toda su familia (los
hijos de Israel) que contaban setenta personas.

Jacob y su familia vivieron en la tierra de Gosén.
Esta era la mejor tierra en Egipto.

José estaba muy feliz de tener a su familia con él.
Jacob bendijo a los dos hijos de José como si fueran
suyos.  Cuando Jacob murió, fue llevado de regreso
a Canaán para ser sepultado.

Génesis 46

Lección 11
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En el espacio que está debajo escribe tu versículo para memorizar

José amaba a Dios.  ¿Cómo fue que todas las cosas encaminaron para bien en la vida de José? ______________________
__________________________________________________________________________________________________

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. El otro nombre de Jacob era _______________.

2. La familia de Jacob era llamada ____________________.

3. Jacob vivía en ____________ antes de ir a Egipto.

4. Jacob vivió en la tierra de _____________.

5. José tenía ________ hijos.

6. Jacob fue llevado a ____________ para ser sepultado.

USE SU BIBLIA
Génesis 48:1

Encuentra los nombre de los dos hijos de José.
Escribe los nombres en las líneas que están debajo.

___________________
___________________

UNA REUNION FAMILIAR
Cuando las personas se reunen después de una larga
separación, esto es llamado una reunión.  José y su
familia tuvieron una ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
Las reuniones son un momento muy feliz para las
familias.  ¿Cómo puedes ayudar a hacer estos mo-
mentos felices?  Haz un dibujo de toda tu familia.
Incluye a tus abuelos, tías, tíos, y primos.
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Los hermanos de José estaban temerosos de él.
José perdonó a sus hermanos.
Dios cuidó de toda la familia de Jacob.

“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores” – Mateo 6:12.

José Perdona a Sus Hermanos
Dios había cuidado a José cuando sus hermanos

lo arrojaron al pozo y cuando fue vendido a Egipto.
Dios había hecho prosperar a José.

Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto,
José pudo decirles que ellos habían cambiado.  Ellos
eran buenos hacia su padre y hacia Benjamín.

José perdonó a sus hermanos.  Pero después que
Jacob murió, estaban temerosos de que José enton-
ces pudiera vengarse de ellos por lo que le habían
hecho.  De manera que fueron donde José a decirle
que estaban arrepentidos.  José lloró mientras les
decía, “No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de
Dios?” José les dijo nuevamente que Dios había
encaminado todo lo que había ocurrido para bien,
para que la familia de Jacob viviera.

Génesis 50

Lección 12
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¿JESUS O JOSE?
Escribe Jesús o José en las líneas en blanco.

1. El fue clavado en la cruz. _________
2. El fue arrojado en un pozo. _________
3. El fue vendido. _________
4. El fue puesto en la cárcel. _________
5. Dios lo amaba. _________
6. Sus hermanos lo odiaban. _________
7. El murió por nuestros pecados. _________
8. El tenía una túnica hermosa. _________
9. Sus vestidos fueron vendidos. _________
10. El fue resucitado de entre los muertos. _________

¿EN QUE SE PARECIA JOSE A JESUS?
1 .
____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

¿COMO PODEMOS SER COMO JOSE Y JESUS?
1 .
____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

¿CÓMO PUDO JOSE DECIR QUE SUS HERMA-
NOS HABIAN CAMBIADO?
__________________________
________________________________________________
________________________________________________
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La familia de Jacob se volvió muy numerosa.
Un rey nuevo que no conocía a José.
Los Israelitas se vuelven esclavos.

“... pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros
padres” – Génesis 48:21.

El Rey Que No Conocía a José
La familia de Jacob se volvió muy numerosa y

próspera.  La tierra se llenó con ellos.
Pero en Egipto se levantó un nuevo rey, o Faraón,

quien no conocía a José.  El Faraón estaba temeroso
de tantos Israelitas (la familia de Jacob).  De mane-
ra que los convirtió en esclavos.  Los Israelitas tu-
vieron que trabajar muy duro en los campos y hacer
ladrillos.  Pero aún así crecían en número.

Faraón mandó entonces que todos los niños Is-
raelitas fueran muertos.  El primer plan de Faraón
para matarlos no funcionó porque las parteras Egip-
cias no lo obedecieron.  De manera que Faraón or-
denó nuevamente que fueran muertos.

¿Recuerdas las historia de Moisés?  Esta es la ra-
zón por la que su mamá lo escondió en una canasta.

Exodo 1

Lección 13
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¿TE ACUERDAS DE DARLE GRACIAS A DIOS?
Debiéramos acordarnos de darle gracias a Dios por todas nuestras bendiciones.

1. Estamos agradecidos de que no vivimos en un país gobernado por un rey perverso.
2. Estamos agradecidos de que podemos adorar a Dios como El lo ha mandado.
3. Estamos agradecidos de que tenemos alimento y vestido.
4. Estamos agradecidos por nuestros hogares y familia.
5. Estamos agradecidos de que podemos trabajar y jugar sin ser lastimados como lo fueron

los Israelitas.

Haz un dibujo de los Israelitas haciendo ladrillos.

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO
1. La familia de ___________ se volvió muy grande.
2. La __________ se llenó de Israelitas.
3. En Egipto se levantó un ________ nuevo.
4. El rey de Egipto era llamado _______________.
5. El Faraón estaba temeroso de tantos ______________.
6. Faraón convirtió a los Israelitas en _______________.
7. Los Israelitas trabajaron muy duro haciendo

_____________.
8. Faraón mandó que los __________ Israelitas fueran

muertos.
9. Al principio, las ______________ no obedecieron a

Faraón.
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