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La última bendición

Sábado, 27 febrero de 2021



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue José.

Coro: A José imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue José.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue José.

Honra al hombre de valor



Oración de 
Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o de 

los asistentes para ofrecer 
una oración al Padre 

Celestial.



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo 
que os ha de acontecer en los días venideros.”     Génesis 49: 1



Yo Canto el Poder de Dios
1. Yo canto el poder de Dios,
del Creador, Jesús;
habló con su potente voz y 
apareció la luz.
Yo canto el poder de Aquel
que en alto puso el sol,
en la pradera el clavel,
en playa el caracol.

2. Yo canto la bondad de quien
los árboles plantó,
el mar mantiene en su nivel,
los pájaros creó.
La maravilla de su amor
la observo por doquier,
ya mire al cielo en su esplendor
o al oscurecer.

3. Tus glorias proclamadas son
por cuanto aquí se ve:
la flor, el viento y el gorrión,
la risa del bebé.
Bien sé que en tu presencia estoy,
que tú conmigo vas,
y si al confín del mundo voy,
tú, Dios, allí estás.



Génesis 49: 2-4  RVR60

2 Juntaos y oíd, hijos de Jacob,
Y escuchad a vuestro padre Israel.
3 Rubén, tú eres mi primogénito, mi 
fortaleza, y el principio de mi vigor;
Principal en dignidad, principal en 
poder.
4 Impetuoso como las aguas, no serás 
el principal,
Por cuanto subiste al lecho de tu 
padre;
Entonces te envileciste, subiendo a 
mi estrado.



¿Cómo se llamaba 
el hijo 

primogénito de 
Jacob? 



“Así describió el padre la que debió haber sido la posición de Rubén como hijo primogénito; pero el grave pecado
que cometiera en Edar le había hecho indigno de la bendición de la primogenitura. Jacob continuó: ‘Impetuoso
como las aguas, ya no serás el primero’. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino y la promesa mesiánica a Judá,
y la doble porción de la herencia a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel; no
fue tan numerosa como la de Judá, la de José, o la de Dan; y se contó entre las primeras que fueron llevadas en
cautiverio.” Patriarcas y Profetas, pág. 239

PROFECÍA DE JACOB
PARA HIJOS



PRIVILEGIOS DE  LA PRIMOGENITURA DE RUBÉN

fueron otorgados a

LEVÍ : EL SACERDOCIO JUDÁ: EL REINO Y LA PROMESA DEL 
MESÍAS

JOSÉ: DOBLE PORCIÓN DE LA 
HERENCIA 



1. Yo temprano busco a Cristo,
cada día aprendo de Él;
por la senda angosta sigo
sus pisadas, firme y fiel.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama;
Cristo me ama, esto sé:
Él murió para salvarme;
yo, ferviente, le amaré.

2. Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé su voluntad divina
aunque niño tierno soy.

3. A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;
yo, confiando en su promesa,
hoy ínvítole a entrar.

Yo temprano busco a Cristo 



Génesis 49: 5-7 RVR60
5 Simeón y Leví son hermanos;
Armas de iniquidad sus armas.
6 En su consejo no entre mi alma,
Ni mi espíritu se junte en su 
compañía.
Porque en su furor mataron 
hombres,
Y en su temeridad desjarretaron 
toros.
7 Maldito su furor, que fue fiero;
Y su ira, que fue dura.
Yo los apartaré en Jacob,
Y los esparciré en Israel.



“Simeón y Leví seguían en edad a Rubén. Ambos se
habían unido en su crueldad contra los siquemitas, y
también habían sido los más culpables en la venta de
José. Acerca de ellos se declaró: ‘Yo los apartaré en
Jacob, los esparciré en Israel’. Cuando se hizo el censo
de Israel poco antes de su entrada a Canaán, la tribu
de Simeón resultó la más pequeña. Moisés, en su
última bendición, no aludió a Simeón. Al establecerse
en Canaán, esta tribu recibió tan solo una pequeña
porción de la parte de Judá, y las familias que después
se hicieron poderosas formaron distintas colonias, y
se establecieron fuera de las fronteras de la tierra
santa. Leví tampoco recibió herencia, excepto
cuarenta y ocho ciudades diseminadas en diferentes
partes de la tierra. En el caso de esta tribu, sin
embargo, su fidelidad a Jehová, cuando las otras
tribus apostataron, mereció que fuera apartada para
el servicio sagrado del santuario, y de esa manera la
maldición se transformó en bendición.” Patriarcas y
Profetas, pág. 239



¿Cuáles de los 
hijos de Jacob 

tenían la mayor 
culpa en la venta 

de José?



Paz en la Tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 



Génesis 49: 8-12  RVR60
8 Judá, te alabarán tus hermanos, Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a 
ti. 9 Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: 
¿quién lo despertará? 10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; 
Y a él se congregarán los pueblos. 11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su 
vestido, Y en la sangre de uvas su manto. 12 Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de la leche.



“Las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá. El significado del nombre, que quiere decir alabanza,
se describe en la historia profética de esta tribu. El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió
David, y del hijo de David, Jesús, el verdadero “león de la tribu de Judá”, ante quien todos los poderes se inclinarán
finalmente, y a quien todas las naciones rendirán homenaje.” Patriarcas y Profetas, pág. 240



¿De qué tribu 
descendió, Jesús, 

el Mesías, El 
Salvador?



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo
Cristo ama a niños como yo, yo, yo
A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,
A grandes como tú, ama mi Jesús 

Cristo ama a grandes como mis papás.



Génesis 49: 22-26  RVR60
22 Rama fructífera es José, Rama fructífera junto a una 
fuente,
Cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
23 Le causaron amargura, Le asaetearon, Y le 
aborrecieron los arqueros;
24 Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los brazos de sus 
manos se fortalecieron. Por las manos del Fuerte de 
Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel),
25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, Por el Dios 
Omnipotente, el cual te bendecirá Con bendiciones de 
los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que está 
abajo, Con bendiciones de los pechos y del vientre.
26 Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las 
bendiciones de mis progenitores;
Hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la 
cabeza de José, Y sobre la frente del que fue apartado de 
entre sus hermanos.



“Para la mayoría de sus hijos Jacob predijo un
futuro próspero. Finalmente llegó al nombre de
José, y el corazón del padre desbordó al invocar
las bendiciones sobre ‘el Nazareo de sus
hermanos’. Jacob había sido siempre un
hombre de profundos y apasionados afectos;
su amor por sus hijos era fuerte y tierno, y el
testimonio que dio de ellos en su lecho de
muerte no fue expresión de parcialidad ni
resentimiento. Había perdonado a todos, y los
amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se
habría expresado en palabras de ánimo y de
esperanza; pero el poder de Dios se posó sobre
él, y bajo la influencia de la inspiración fue
constreñido a declarar la verdad, por penosa
que fuera.” Patriarcas y Profetas, pág. 241



¿Amaba 
Jacob a todos 

sus hijos? 



Los hijos de Jacob

Se llaman los hijos de Jacob,
Isacar, José y Zabulón, 
Dan, Rubén y Neftalí,

Gad, Aser y Leví,
Simeón, Judá y un pequeñín, 

Que se llamaba Benjamín.



Génesis 49: 28-33  RVR60 
Muerte y sepelio de Jacob
28 Todos éstos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue 
lo que su padre les dijo, al bendecirlos; a cada uno por su 
bendición los bendijo.
29 Les mandó luego, y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi 
pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está 
en el campo de Efrón el heteo,
30 en la cueva que está en el campo de Macpela, al 
oriente de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró 
Abraham con el mismo campo de Efrón el heteo, para 
heredad de sepultura.
31 Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer; allí 
sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer; allí también 
sepulté yo a Lea.
32 La compra del campo y de la cueva que está en él, fue 
de los hijos de Het.
33 Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus 
hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido 
con sus padres.



¿Dónde quería 
ser sepultado 

Jacob?



1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al mejicano
Cristo ama al mejicano,
Cristo ama al mejicano, 
le amo yo también. 

3. Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Le amo yo también.

4. Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Lea amo yo también.

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo Ama a los Niños



“Una vez pronunciadas las últimas
bendiciones, Jacob repitió el encargo
referente al sitio de su entierro… De esta
manera el último acto de su vida fue
manifestar su fe en la promesa de Dios. Los
últimos años de Jacob le proporcionaron un
atardecer tranquilo y descansado después
de un inquieto y fatigoso día. Se habían
juntado obscuras nubes sobre su camino;
sin embargo, la puesta de su sol fue clara, y
el fulgor del cielo iluminó la hora de su
partida. Jacob había pecado, y había sufrido
hondamente. Había tenido que pasar
muchos años de trabajo, cuidado y dolor
desde el día en que su gran pecado lo obligó
a huir de las tiendas de su padre. Patriarcas
y Profetas, pág. 242



“La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres que 
fueron distinguidos por el favor de Dios; en realidad, sus defectos 
resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el 
porqué de esto, y ha sido motivo de que el infiel se burle de la 
Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad 
de la Escritura consiste en que ella no hermosea las acciones de 
sus personajes principales ni tampoco oculta sus pecados. Las 
mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es 
posible que la historia humana sea absolutamente 
imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por 
personas no inspiradas, habría presentado 
indudablemente el carácter de sus hombres 
distinguidos bajo un aspecto más favorable. 
Pero tal como es, nos proporciona un relato correcto 
de sus vidas.” Patriarcas y Profetas, pág. 242



“Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos, y sé sabio.”  

Proverbios 6: 6



Edifica su casita

Edifica su casita la pobre hormiguita,
Edifica su casita con mucho afán, 
Sube por los montes, 
Baja por los valles.
Tralalalalalalalalalalá. 

Y si tú también trabajas por Cristo tu 
amigo,
Sembrando la Palabra con mucho 
amor, 
Suben oraciones, 
Bajan bendiciones.
Tralalalalalalalalalalá. 



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada       Lección No. 30

Muerte de José y 
Aflicción de los Israelitas

Sábado, 06 marzo de 2021


