Ministerio de Niños
Iglesia Cristiana Mega Zoe
Tema: La bendición final del patriarca Jacob (Israel).
I

Objetivos:
 Que los niños aprendan que:
1º) Dios siempre tiene propósitos con su pueblo.
2º) Y que la muerte es algo hermoso delante de los ojos de Dios.

II

Lectura Bíblica (El maestro debe estudiar para preparar la clase)

 Génesis 48, 49:28-33

III Versículo para recordar:
 1 Tesalonicenses 4 :16,17

IV Repasar la clase anterior.
 Israel ya estaba en su día final, estaba muy enfermo.
 Le dieron aviso a José acerca de Israel su padre, y éste tomó a sus 2 hijos, Manasés
y Efraín, y fueron a verlo.(visual #138)
 Llegó la noticia a Israel de que su hijo José junto a sus nietos iban a verlo, éste se
esforzó y se sentó sobre la cama.
 Los días para Israel se terminaban, eran sus últimos momentos, por eso hizo un
esfuerzo final.
 Alguien que está muy conciente del llamado de Dios sobre su vida, se esfuerza
hasta el final.
 Israel comenzó hacerle a José un recuento de cómo Jehová Dios le había hecho la
promesa de que iba hacer de él una gran nación.
 Esto lo hizo para que a José se le hiciera revelación y que nunca se olvidaran de
esa promesa. Dios los regresaría a la tierra prometida. (v.3-4)
 Israel le dijo a su hijo José que adoptaría a sus 2 primeros hijos, como hijos suyos,
como lo eran Rubén y Simeón, para que se perpetuara el nombre de Israel en ellos.

 En esos momentos nadie entendía esas palabras pues eran palabras proféticas, para
el futuro.
 ¿Cómo iban a ser de él? – Cuando la tierra de Israel fuera repartida, también a
Manasés y a Efraín les iba a tocar parte.
 Israel le hizo un recuento a José de su amada esposa Raquel la cual había muerto
camino a Canaán y la habían enterrado en Belén.
 Para Israel los hijos de José eran muy especiales, ya que eran nietos de su amada
esposa Raquel.
 En esos momentos miró Israel a los hijos de José y preguntó: ¿Quiénes son éstos?
 José le respondió: Son mis hijos, los que Dios me ha dado.
 Israel le pidió a José que los acercara hacia él para bendecidlos.
 Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver.
 Cuando ellos se acercaron, Israel los besó y los abrazó tiernamente. Un cuido
especial de un hombre que estaba a punto de morir.
 Israel le dijo a su hijo: No pensaba yo ver más tu rostro y he aquí que Dios me ha
hecho ver también a tu descendencia.
 José tomó a sus dos hijos y los puso a ambos lados. Efraín a la derecha de José, a la
izquierda de Israel y a Manasés, el primogénito, a la izquierda de José, a la derecha
de Israel. José y sus dos hijos estaban frente a Israel, para que cuando extendiera
sus brazos los pudiera bendecir.
 Con la mano derecha era que se daba la bendición mayor.
 En esos momentos Israel extendió su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el
menor y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor. Las manos de
Israel estaban cruzadas.
 Bendijo Israel a José y le hizo ver que Dios siempre había sido su providencia, que
era el Dios que lo había mantenido desde la eternidad hasta el día de hoy, que Dios
lo había libertado de todo mal.(v.15-16)

 En esos momentos bendijo Israel a los 2 hijos de José, que el nombre de Israel sea
perpetuado en ellos y que el Dios de Abraham e Isaac los multiplique sobre la
tierra. Esto significaba que sus descendencias fueran muchas y fuertes.
 Viendo José que la mano derecha de Israel estaba sobre la cabeza del menor,
Efraín, se disgustó y quiso cambiar las manos de orden, por si Israel a causa de su
ceguera se hubiera equivocado. Era costumbre que la mano derecha bendijera al
primogénito.
 José le dijo a su padre: “No así padre mío, este es el primogénito, pon tu mano
sobre la cabeza del mayor.”
 Israel no quiso y le dijo: Lo sé hijo mío, lo sé. También el mayor vendrá a ser un
pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que
él y su descendencia formará multitud de naciones.(v.19)
 El sabía lo que era la voluntad de Dios y el destino. No era una equivocación, era
la voluntad de Dios, sus grandes propósitos no se entendían en esos momentos,
pero los estaba preparando para el futuro.
 Israel lleno del espíritu de profecía bendijo a Efraín, el menor, porque Dios era el
que iba a dirigir su futuro.
 Nadie entendía las palabras de Israel.
 El los bendijo en aquel día. (visual #139)
 Israel le estaba dando a José el derecho de la primogenitura. Ese derecho le tocaba
Rubén, pero por sus muchos pecados no fue así.
 El sabía que volverían a la tierra prometida por eso le dijo a José: He aquí yo
muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver la tierra de vuestros padres.
(v.21) Les estaba dando consuelo y confianza.
 En esos momentos Israel llama a sus hijos y los bendice a cada uno. Luego de la
bendición Israel les dijo que sería reunido con su pueblo y que por favor lo
enterraran en esas tierras. Pidió que fuera en una cueva en el campo de Macpela, al
oriente de la tierra de Canaán.

 Allí habían sepultado a su pueblo, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y a Lea.(Raquel
estaba sepultada en Belén)
 Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó.
 La muerte no es una desgracia, es algo hermoso delante de los ojos de Dios.
 La muerte de un justo, del que ama a Dios y le sirve es comparada a un sueño, que
duerme.
 No hay porque angustiarnos y desesperarnos como los impíos. Ellos no tienen
esperanza, nuestra esperanza es que al morir nos iremos con el Señor y veremos a
nuestros familiares si anduvieron conforme a Dios aquí en la tierra.
La muerte de los justos es deseada por Dios y hermosa.

V Actividad sugerida: Colorear algún dibujo de la clase.

