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A.                Responder con tus palabras estas preguntas: 
 

1 ¿Por qué razón los hermanos de José fueron por alimentos a  
 

Egipto?   Génesis 41:53-57, 42:1-3.  ______________________ 
 

__________________________________________________ 

 

2 ¿Cuántos hijos de Jacob fueron a Egipto y quién se quedó? 
 

Génesis 42:1-3. _______________________________________ 
 

____________________________________________________. 

 

3 ¿Pudieron reconocer los 10 hijos de Jacob a su hermano José? 
 

Génesis 42:7-8.  _______________________________________ 
 

4 Al ver a sus hermanos inclinados ante él, ¿de qué se acordó José? 
 

Génesis 42:8-10. ______________________________________ 
 

5 ¿Cuál fue la prueba que pidió José a los hijos de Jacob para que  
 

mostraren su honradez?  Génesis 42:10-20. _________________ 
 

6 ¿Cuáles fueron los sentimientos de Jacob al oír que su hijo  
 

menor tenía que ir a Egipto?  Génesis 42:29-38, 43:11-13 
 

____________________________________________________. 
 

7 ¿Qué pasó cuando José vio a Benjamín? Génesis 43:26-31 
 

____________________________________________________. 
 

8 ¿Qué le sucedió a Benjamín al partir de la Egipto? Gén. 44:6-17 
 

____________________________________________________. 
 

9 Al oír la petición de Judá  ¿qué hizo José?    Gén. 45:1-3 
 

____________________________________________________. 
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B.                                    Matemática: 
 

Sumar los años de abundancia y los de hambre (Gén. 41:29 y 30)  
 

_________, y multiplicarlo por la porción mayor de comida que 
 

dieron a Benjamín en la casa de José. (Gén. 43:34) ___________.   
 

Dividir esta cifra por la cantidad de hermanos de José que  
 

fueron a Egipto en el primer viaje (Génesis 42:3) _____________. 
 

A esta cifra, sumar los días que estuvieron en la cárcel todos  
 

los hermanos (Génesis 42:17) ___________ y después sumar la  
 

cantidad de ellos que se quedó en la cárcel (v. 24) mientras los  
 

otros regresaron a casa con los alimentos _______. El resultado será 
 

la cantidad de hermanos de José que estuvieron  con José en Egipto 
 

después del segundo viaje. ___________ 

 
C.           Descubre el texto por los símbolos o las pistas: 

Dios me  delante de ,  para 

preservar sobre la ,  y para daros 
 

 

vida por medio de gran liberación. 
 

 

Génesis 45: verso __________ 
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