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COPIA DEL MAESTRO 
 

LECTURA BÍBLICA: 
 

Y el hambre iba agravándose en la tierra.  Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído 
de Egipto, su padre les dijo: Volved allá y compradnos un poco de alimento.  Pero Judá le respondió, 
diciendo:  Aquel hombre claramente nos advirtió: "No veréis mi rostro si vuestro hermano 
no está con vosotros."   Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos 
alimento;  pero si no lo envías, no descenderemos; porque el hombre nos dijo:   "No veréis mi rostro si 
vuestro hermano no está con vosotros." 
 

Entonces Israel respondió: ¿Por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que 
teníais un hermano más?  Pero ellos dijeron: El hombre nos preguntó específicamente acerca 
de nosotros y nuestros familiares, diciendo: "¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro 
hermano?"  Y nosotros contestamos sus preguntas.  ¿Acaso podíamos nosotros saber que 
él diría: "Traed a vuestro hermano"? 
 

Y Judá dijo a su padre Israel:  Envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos iremos, para que 
vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños.  Yo me haré 
responsable de él; de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo 
delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti;  porque si no hubiéramos 
perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto dos veces. 
 

Entonces su padre Israel les dijo: Si así tiene que ser, haced esto: tomad de los mejores 
productos de la tierra en vuestras vasijas, y llevad a aquel hombre como presente un poco 
de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras.  Y tomad 
doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero 
que fue devuelto en la boca de vuestros costales; tal vez fue un error.  Tomad también a 
vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre;  y que el Dios Todo poderoso os 
conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano 
vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. 
 

Tomaron, pues, los hombres este presente, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a 
Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. 
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COMENTARIOS:      COPIA DEL MAESTRO 
 
En el capitulo 42, hemos visto como Israel no permitió a sus hijos de regresar en Egipto con 
Benjamin.  Mientras, Simeon estaba en la carcel esperando por sus hermanos.  Y el hambre en 
Canaán continuó hasta que acabaron de comer el trigo que hubieron traído de Egipto. 
 

Cuando  Israel les dijo de regresar para comprar mas alimentos, Judá le avisó que no podrían 
regresar sin Benjamin, porque José hubo dicho: “No veréis mi rostro si no traéis a vuestro 
hermano con vosotros.” 
 

De mala gana,  Israel aceptó a enviar Benjamin con sus hermanos.  Les mandó tambien de llevar 
a José un presente de la tierra de Canaán, doble la cantitad de dineros para ir a comprar,  y 
tambien los dineros que ellos encontraron en las bolsas de trigo.   
 

Entonces, Israel, antes de despidirles, pidió a Dios misericordia por sus hijos delante de José. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Porqué  Israel mandó a sus hijos de regresar en Egipto? 
 R: Para comprar mas alimentos. 
 
2. ¿Porqué los hijos de Israel no quisieron regresar en Egipto sin Benjamin? 
 R: Porque José les dijo que no podrián ver su rostro sin Benjamin. 
 
3. ¿Israel estaba contento de enviar Benjamin con sus hermanos?  ¿Si  o No?.   

R: No. 
 
4. ¿Qué hizo Israel antes de despidirles? 
 R: Pidió a Dios misericordia por sus hijos delante de José. 
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COMENTARIOS:      COPIA DEL ALUMNO: 
 

En el capitulo 42, hemos visto como Israel no permitió a sus hijos de regresar en Egipto con 
Benjamin.  Mientras, Simeon estaba en la carcel esperando por sus hermanos.  Y el hambre en 
Canaán continuó hasta que acabaron de comer el trigo que hubieron traído de Egipto. 
 

Cuando  Israel les dijo de regresar para comprar mas alimentos, Judá le avisó que no podrían 
regresar sin Benjamin, porque José hubo dicho: “No veréis mi rostro si no traéis a vuestro 
hermano con vosotros.” 
 

De mala gana,  Israel aceptó a enviar Benjamin con sus hermanos.  Les mandó tambien de llevar 
a José un presente de la tierra de Canaán, doble la cantitad de dineros para ir a comprar,  y 
tambien los dineros que ellos encontraron en las bolsas de trigo.  Entonces, Israel, antes de 
despidirles, pidió a Dios misericordia por sus hijos delante de José. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Porqué  Israel mandó a sus hijos de regresar en Egipto? 
 R:___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Porqué los hijos de Israel no quisieron regresar en Egipto sin Benjamin? 
 R:___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
 
3. ¿Israel estaba contento de enviar Benjamin con sus hermanos?  ¿Si  o No?.   

R:___________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué hizo Israel antes de despidirles? 
 R:___________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
 




