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A.                              Elige la mejor respuesta: 
 
1 Los hermanos de José sufrían porque                           __a__ 
        a) no sabían apreciar el perdón que José les había dado. 
        b) su padre murió preocupado por ellos. 
        c) sabían que José iba a desquitarse con ellos algún día. 
 
2 José lloró porque                                                            __b__ 
         a) había sufrido tanto en años anteriores. 
         b) sus hermanos desconfiaban de él. 
         c) sus hermanos mintieron. 
 
3 Los hermanos ya estaban perdonados porque               __c___ 
         a) su padre así lo quería. 
         b) confesaron su pecado contra José. 
         c) José quería tenerlos perdonados y cerca de él. 
 
4 El creyente en Cristo está tranquilo porque                  __d___ 
         a) sabe que Dios cumple sus promesas. 
         b) las promesas de Dios son para ser creídas al pie de la letra. 
         c) cuando Dios perdona, no va a condenarlo nuevamente. 
         d) todas las anteriores. 
 
5 Antes de morir José conversó con sus hermanos y       __b____  
         a) se refirió al gran pecado que cometieron en su contra. 
         b) no se refirió al pecado de ellos. 
         c) pidió que su entierro fuera igual al de su padre. 
 
6 Cuando estaba por morir José                                     ___d____ 
         a) demostró fe en las promesas de Dios en cuanto al futuro. 
         b) pidió que sus huesos fueran llevados cuando los israelitas   

                                           se fueren de Egipto. 
         c) su cuerpo iba a quedar por algún tiempo en un ataúd en  

Egipto. 
         d) Todo lo anterior. 
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B.            En la Biblia, hay muchas promesas preciosas. 

He aquí algunas: 
 

Mateo 28:20 
1 He aquí Yo estoy con vosotros todos los días, 

Hasta el fin del mundo. 
 

Juan 14:2 
2 En la casa de mi Padre, muchas moradas hay 

Voy, pues a preparar lugar para vosotros. 
 

Apocalipsis 22:20 
3        Ciertamente vengo en breve. 
 

Haga un dibujo abajo para ilustrar uno de estas u otra promesa. 
Indica cual es la promesa dibujada. 
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