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“Y buscó; desde el mayor comenzó, y acabó en el menor;
y la copa fué hallada en el costal de Benjamín.”

GÉNESIS 44:12
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya
 de ser conocido, y de salir a luz."  Lucas 8:17

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y descendieron los diez hermanos de José a comprar (CABALLOS, TRIGO) en Egipto.  Mas 

Jacob no envió a (ISAIAS, BENJAMIN) , hermano de José, con sus hermanos; porque dijo:  'No sea  
que le acontezca algún desastre."  Génesis 42:3-4

2. "Y José era el señor de la tierra, quien le (HABLABA, VENDIA) a todo el pueblo de la tierra; y 
llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a (TIERRA, CIELO)."  Génesis 42:6

FALSO O VERDADERO:
3. "José, pues, conoció a sus hermanos; y ellos también le conocieron."  Génesis 42:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. Y José les dijo: "Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois ___________.' En esto seréis _____________: '

Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí.'  Enviad a uno de
vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad ___________, y vuestras palabras serán probadas, si
hay verdad en vosotros; y si no, vive Faraón, que sois espías."  Génesis 42:14-16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Después mandó José que llenaran sus sacos de (LODO, TRIGO), y devolviesen el dinero de cada uno 

de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos." Gén 42:25

6. "Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de (JERUSALEN, EGIPTO), les 
dijo su padre: 'Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento.' "  Génesis 43:2

FALSO O VERDADERO:
7. "Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a 

Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José." Génesis 43:15
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Entonces aquellos hombres  tuvieron (TEMOR, EMOCION), cuando fueron llevados a casa de 

José, y decían: 'Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído 
aquí, para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por (PRINCIPES, SIERVOS) a nosotros, y a 
nuestros asnos.' "  Génesis 43:18

9. "Y pondrás mi copa, la copa de (ORO, PLATA) en la boca del costal del menor, con el dinero de 
su trigo.  Y él hizo como dijo José."  Génesis 44:2

10. "Entonces dijo Judá: '¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos?
(FARAON, DIOS) ha hallado la maldad de tus siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi 
señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.' "  Génesis 44:16
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya
de ser conocido, y de salir a luz."  Lucas 8:17

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y descendieron los diez hermanos de José a comprar ______________ en Egipto.  Mas Jacob 

no envió a _____________, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: 'No sea que le 
acontezca algún desastre.' "  Génesis 42:3-4

2. "Y José era el señor de la tierra, quien le ________________________ a todo el pueblo de 
la tierra; y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a _________."  Génesis 42:6

FALSO O VERDADERO:
3. José, pues, reconoció a sus hermanos; y ellos también le reconocieron.  Génesis 42:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. Y José les dijo: " 'Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois ___________.  En esto seréis 

_____________: 'Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor 
viniere aquí.'  Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad 
___________, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros; y si no, vive Faraón, 
que sois espías."  Génesis 42:14-16

5. "Después  mandó José que llenaran sus sacos de ________ y devolviesen el dinero de cada uno
de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos." Gén 42:25

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de (JERUSALEN, EGIPTO), les 

dijo su padre: 'Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento.' "  Génesis 43:2

FALSO O VERDADERO:
7. "Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a 

Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José."  Génesis 43:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces aquellos hombres  tuvieron ______________, cuando fueron llevados a casa de José, 

y decían: 'Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, 
para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por _________________ a nosotros, y a nuestros 
asnos.' "  Génesis 43:18

9. "Y pondrás mi copa, la copa de ___________ en la boca del costal del menor, con el dinero de 
su trigo.  Y él hizo como dijo José."  Génesis 44:2

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
10. "Entonces dijo Judá: '¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos?

(FARAON, DIOS) ha hallado la maldad de tus siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi 
señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.' "  Génesis 44:16
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Horizontales y Verticales

1.   H "Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto.  Mas Jacob no envió a
_____, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: 'No sea que le acontezca algún desastre."
Génesis 42:3-4

2.   V "Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron los
hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a _____."  Génesis 42:6

3.   V "_____, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le reconocieron."  Génesis 42:8

4.   V "Y José les dijo: 'Esto es lo que os he dicho, afirmando que sois _____.' "  Génesis 42:14-16

5.    H "Después mandó José que llenaran sus sacos de _____, y devolviesen el dinero de cada uno de
ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos."  Génesis 42:25

4.   H "Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de _____, les dijo su padre:
'Volved, y comprad para nosotros un poco de alimento."  Génesis 43:2

7.   H "Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de
_____, y a Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José."
Génesis 43:15

5.   V "Entonces aquellos hombres  tuvieron _____, cuando fueron llevados a casa de José,"  Génesis 43:18

9.   H "Y pondrás mi _____, la copa de plata en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo.
Y él hizo como dijo José."  Génesis 44:2

10. H "Entonces dijo Judá: '¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos?
_____ ha hallado la maldad de tus siervos;"  Génesis 44:16

11. V "Porque no hay nada _____, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser 
conocdio, y de salir a luz."  Lucas 8:17


