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32. JOSE SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 45:1-16)

“Y dijo José á sus hermanos: Yo soy José: ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.”
GÉNESIS 45:3

32. JOSE SE DA A CONOCER A SUS HERMANOS
(GÉNESIS 45:1-16)

VERSO DE MEMORIA:
"Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso."
Lucas 6:36
FALSO O VERDADERO:
1.
"No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado
suyo, y clamó: 'Haced salir de mi presencia a todos.' Y no quedó nadie con
él, al darse a conocer José a sus hermanos." Génesis 45:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2.
"Entonces se dio a (CANTAR, LLORAR) a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó
también la casa de Faraón." Génesis 45:2
FALSO O VERDADERO:
3.
"Y dijo José a sus hermanos: 'Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos
no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.' " Génesis 45:3
FALSO O VERDADERO
"Entonces dijo José a sus hermanos: 'Acercaos ahora a mí.' Y ellos se acercaron.
Y él dijo: 'Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de
vida me envió Dios delante de vosotros.' " Génesis 45:4-5
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4.
"Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino (YO, DIOS), que me ha
puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador
en toda la tierra de Egipto." Génesis 45:8
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5.
"__________ en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y
los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes." Gén. 45:10
FALSO O VERDADERO:
6.
"Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que
habéis visto; y daos prisa, y traed a mi padre acá." Génesis 45:13
FALSO O VERDADERO
7.

"Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos
hablaron con él." Génesis 45:15
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. V

"No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: 'Haced salir
de mi presencia a todos.' Y no quedó nadie con él, al darse a _____ José a sus hermanos." Génesis 45:1

2. H

"Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la _____ de Faraón." Génesis 45:2

3. H

"Entonces dijo José a sus hermanos: 'Acercaos ahora a mí.' Y ellos se acercaron. Y él dijo: 'Yo soy José
vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os _____, ni os pese de haberme vendido
acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros." Génesis 45:4-5

4. H

"Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino _____ que me ha puesto por padre de Faraón y por
señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto." Génesis 45:8

5. H

"Habitarás en la tierra de _____, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus
ganados y tus vacas, y todo lo que tienes." Génesis 45:10

6. V

"Haréis, pues, saber a mi padre toda mi _____ en Egipto, y todo lo que habéis visto; y daos prisa,
y traed a mi padre acá." Génesis 45:13

7. H

"Y _____ a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él." Génesis 45:15

8. V

"Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro _____ es misericordioso." Lucas 6:36

