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COPIA DEL MAESTRO 
 

 
LECTURA BÍBLICA: 

 
Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido:  
El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías 
del país.  Pero nosotros le dijimos: "Somos hombres honrados, no somos espías. 
"Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre; uno ya no existe, y el menor está 
hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán." 
 

Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: "Por esto sabré que sois 
hombres honrados: dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad 
grano para el hambre de vuestras casas, y marchaos;  pero traedme a 
vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías, sino 
hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano, y podréis 
comerciar en la tierra. " 
 

Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba 
en su saco; y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. 
 

Y su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos; José ya no existe, y Simeón ya 
no existe, y os queréis llevar a Benjamín; todas estas cosas son contra mí. 
 

Entonces Rubén habló a su padre, diciendo: Puedes dar muerte a mis dos hijos, si no te lo 
traigo; ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré. 
 

Pero Jacob dijo: Mi hijo no descenderá con vosotros; pues su hermano ha muerto, y 
me queda sólo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender 
mis canas con dolor al Seol. 
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COMENTARIOS:
 
Siméon quedando en la cárcel en Egipto, los hermanos regresaron 
a Canaán.  Contaron a su padre Jacob todo lo que había sucedido. 
 
Cuando Jacob había oído todo, el les dijo: “Me habéis privadode mis hijos; 
José ya no existe, y Siméon ya no existe,y os queréis  llevar a Benjamin?” 
 
Y él no consintió a enviar Benjamin con ellos diciendo: “Si algo malo le acontece 
en le viage en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol.” 
 
Jacob tuvo tante dolor en su corazon que él no podía entender lo 
que Dios quiso hacer por el y toda su familia en Egipto.   
 
Tuvo que tener más fe en Dios.  Pero, en ese momento, su fe faltó 
y el no consintió a enviar Benjamin con sus hermanos. 
 
Niños, cuando tenemos problemas, tuvemos que tener más fe en Dios.   
Siempre El es fiel.  Siempre Su amor es suficiente para sostener nosotros  
cuando tenemos problemas, tribulación o aflicción. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

PORQUE POR FE ANDAMOS,  
NO POR VISTA. 

2 Corintios 5:7 






