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COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 

Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: Llena de alimento los costales de 
los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de 
su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero 
de su grano.  Y él hizo conforme a lo que había dicho José. 
 
Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. 
 
Cuando habían salido ellos de la ciudad, y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su 
casa: Levántate, sigue a esos hombres; y cuando los alcances, diles: "¿Por qué habéis 
pagado mal por bien?  ¿No es esta la copa en que bebe mi señor, y que de hecho usa para 
adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis." 
 
Así que los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le dijeron: ¿Por qué habla mi señor de esta 
manera? Lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. 
 
He aquí, el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer 
de la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de robar de la casa de tu señor plata oro? 
 
Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces 
seremos esclavos de mi señor. 
 
Y él dijo: Sea ahora también conforme a vuestras palabras; aquel que sea hallado con ella 
será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes. 
 
Ellos se dieron prisa; cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal.  Y él registró, 
comenzando con el mayor y acabando con el menor; y la copa fue hallada en el costal de 
Benjamín. 
 
Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la 
ciudad. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS:    
 
José no quiso hacer mal a sus hermanos.  Pero quiso enseñarles una lección.  Recordamos 
que sus hermanos le hubieron vendido como un esclavo y, hasta hoy, no hemos visto 
arrepentimiento de sus partes. 
 
Pues, José mandó de llenar los sacos con alimentos y de poner los dineros de cada uno en la 
boca de su saco.  Mandó tambien de poner su propria copa de plata en el saco de Benjamin.   
Asi que la copa fue hallada en el saco de Benjamin. 
 
José no quiso hacer mal a Benjamin o a los otros.  Pero, no tuvo confianza en sus hermanos.  
Quiso darles la oportunidad de mostrar que ellos no tratarán con Benjamin de la 
misma manera que hubieron tratado con el mismo. 
 
¿Van los hermanos a repitir lo que hicieron a José o intercederán por 
Benjamin delante de el? 
 
Vamos a ver en la lección siguiente. 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Piensas que José quiso hacer mal a sus hermanos? 
 R: No. 
 
2. ¿Porqué José mando de poner su copa de plata en el saco de Benjamin? 
 R: Para enseñar una lección a sus hermanos. 
 
3. ¿Qué será con aquel que sea hallado con la copa de plata? 
 R: Será el esclavo de José. 
 
4. ¿Qué hicieron los hermanos cuando la copa fue hallada en el saco 
 de Benjamin? 
 R: Rasgaron sus vestidos y regresaron a la ciudad de José. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
COMENTARIOS:  
    
José no quiso hacer mal a sus hermanos.  Pero quiso enseñarles una lección.  Recordamos 
que sus hermanos le hubieron vendido como un esclavo y, hasta hoy, no hemos visto 
arrepentimiento de sus partes. 
 

Pues, José mandó de llenar los sacos con alimentos y de poner los dineros de cada uno en la 
boca de su saco.  Mandó tambien de poner su propria copa de plata en el saco de Benjamin.  Asi 
que la copa fue hallada en el saco de Benjamin. 
 

José no quiso hacer mal a Benjamin o a los otros.  Pero, no tuvo confianza en sus hermanos.  
Quiso darles la oportunidad de mostrar que ellos no tratarán con Benjamin de la 
misma manera que hubieron tratado con el mismo. 
 

¿Van los hermanos a repitir lo que hicieron a José o intercederán por 
Benjamin delante de el?  Vamos a ver en la lección siguiente. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Piensas que José quiso hacer mal a sus hermanos? 
 R:__________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Porqué José mando de poner su copa de plata en el saco de Benjamin? 
 R:__________________________________________________________ 
  

   __________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué será con aquel que sea hallado con la copa de plata? 
 R:__________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué hicieron los hermanos cuando la copa fue hallada en el saco 
 de Benjamin? 
 R:__________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 
 






