
 

 
 

JOSÉ ENCUENTRA SU HERMANITO BENJAMIN 
Génesis 43: 16 y 24-34  

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
Génesis 43:16  Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa:  

Haz entrar a estos hombres a casa, y mata un animal y prepáralo, porque 
estos hombres comerán conmigo al mediodía. 
 
Génesis 43:24-34 
Después el hombre llevó a los hombres a casa de José, y les dio agua y se lavaron los pies; y dio forraje a sus 
asnos. Entonces prepararon el regalo para la venida de José al mediodía; pues habían oído que iban a comer allí. 
 
Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en 

tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban, y dijo: ¿Cómo está vuestro anciano padre, 
de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? 
 
Y ellos dijeron: Tu siervo nuestro padre está bien; todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. 
 

Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: ¿Es éste vuestro hermano 
menor, de quien me hablasteis?  Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. 
 
Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde 

llorar; y entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose, dijo: Servid la 
comida. 
 
Y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él, también aparte; porque los 
egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios.  Y se sentaron delante 
de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven según su juventud, y los hombres se miraban 
unos a otros con asombro. 
 

El les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces 
mayor que la de cualquiera de ellos.  Bebieron, pues, y se alegraron con él. 
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JOSÉ ENCUENTRA SU HERMANITO BENJAMIN 
Lectura Bíblica: Génesis 43: 16 y 24-34 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS:
 
José estuvo tan contento de ver que Benjamin estaba con ellos que él invitó a todos sus 
hermanos a comer en su casa. 
 
Sus hermanos le presentaron el regalo y se inclinaron otra vez ante de él hasta la tierra. 
 
José hubo visto en un sueño once estrellas quien se inclinaron ante de el.  !Ahora, las onze 
estrellas, sus hermanos, se inclinan ante de él! 
 
Cuando José vio Benjamin, el le bendijo.  Entonces, tuvo que salir en su recámara para llorar.  
Después, el regresó para servir sus hermanos y comer con ellos.  Era como una reunión 
familiar, pero José no dijo quien era él a sus hermanos. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cómo se sintió José cuando Benjamin llegó con sus hermanos? 
 R: Contento. 
 
2. ¿Qué hicieron los hermanos cuando José vino a la casa? 
 R: Se inclinaron ante de el. 
 
3. ¿Qué hicieron las once estrellas en el sueño de José? 
 R: Se inclinaron ante de el. 
 
4. ¿Porqué José tuvó que salir en su recámara? 
 R: Para llorar. 
 
5. ¿Quién dio a comer a Benjamin y a sus hermanos? 
          R: José. 
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JOSÉ ENCUENTRA SU HERMANITO BENJAMIN 
Lectura Bíblica: Génesis 43: 16 y 24-34 

 
COPIA DEL ALUMNO: 
  
COMENTARIOS:
 
José estuvo tan contento de ver que Benjamin estaba con ellos que él invitó todos a sus 
hermanos a comer en su casa. 
 

Sus hermanos le presentaron el regalo y se inclinaron otra vez ante de él hasta la tierra. 
 

José hubo visto en un sueño once estrellas quien se inclinaron ante de el.  !Ahora, las onze 
estrellas, sus hermanos, se inclinan ante de el! 
 

Cuando José vio Benjamin, el le bendijo.  Entonces, tuvo que salir en su recámara para llorar.  
Después, el regresó para servir sus hermanos y comer con ellos.  Era como una reunión 
familiar, pero José no dijo quien era él a sus hermanos. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo se sintió José cuando Benjamin llegó con sus hermanos? 
 R:__________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué hicieron los hermanos cuando José vino a la casa? 
 R:__________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué hicieron las once estrellas en el sueño de José? 
 R:__________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Porqué José tuvó que salir en su recámara? 
 R:__________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Quién dio a comer a Benjamin y a sus hermanos? 
 R:__________________________________________________________ 
 




