
 
 

 
JUDÁ INTERCEDE  POR BENJAMIN 

Génesis 44:18-34 
 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 

 

Entonces Judá se le acercó, y dijo: Oh señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos 
de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. 
 

Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: "¿Tenéis padre o hermano?"  Y respondimos a mi señor: 
"Tenemos un padre anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez.  Y su hermano ha muerto, así 
que sólo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama." 
 

Entonces tú dijiste a tus siervos: "Traédmelo para que yo lo vea."  Y nosotros respondimos a mi señor: 
"El muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría." 
 

Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos: "Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no 
volveréis a ver mi rostro."  Aconteció, pues, que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las 
palabras de mi señor.  Y  nuestro padre dijo: "Volved a comprarnos un poco de alimento." 
 

Mas nosotros respondimos: "No podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces 
iremos; porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros." 
 

Y mi padre, tu siervo, nos dijo: "Vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos; el uno salió de mi 
lado, y dije: Seguro que ha sido despedazado,  y no lo he visto desde entonces.  Y si también os 
lleváis a éste de mi presencia, y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol." 
 

Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su 
vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con 
nosotros, morirá.  Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con 
dolor al Seol.  Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: "Si 
no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre." 
 

Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y 
que el muchacho suba con sus hermanos.  Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho 
conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? 
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JUDÁ  INTERCEDE  POR BENJAMIN 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 44:18-34 

 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
COMENTARIOS:      
 
Judá es él que hubo dicho a sus hermanos de vender José a los ismaelitas en lugar de matarle. 
 
Ahora, él mismo intercede por Benjamin delante de José.  Relató todo que paso desde el primer dia que 
llegaron en Egipto.  Después se ofreció a José como su esclavo en lugar de Benjamin. 
 
El hubo visto la dolor de su padre y no quiso verle morir a causa de Benjamin.  
En verdad, Judá esta arrepentido.  El no quiere se engañar otra vez. 
 
El quiere hacer lo bueno. ¿Pero encontrara Judá misericordia delante de José? 
 

 
PREGUNTAS: 
 
1.      ¿ Qué hizo Judá delante de José? 
          R: Intercedió por Benjamin. 
 
2.      ¿ Qué ofreció Judá a José por la libertad de su hermano? 
         R: Se ofreció como esclavo. 
 
3.      ¿ Piensas que Judá quiso hacer lo bueno en frente de Dios y de José? 
         R: Si. 
 
4.      ¿ Piensas que José tuvo que perdonar a sus hermanos? 
          R: Si. 



 
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 

Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 
Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 

para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 
 
 
 

JUDÁ  INTERCEDE  POR BENJAMIN 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 44: 18-34 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 

 
COMENTARIOS:      
 
Judá es él que hubo dicho a sus hermanos de vender José a los ismaelitas en lugar de matarle. 
 
Ahora, él mismo intercede por Benjamin delante de José.  Relató todo que paso desde el primer dia que 
llegaron en Egipto.  Después se ofreció a José como su esclavo en lugar de Benjamin. 
 
El hubo visto la dolor de su padre y no quiso verle morir a causa de Benjamin.  
En verdad, Judá esta arrepentido.  El no quiere se engañar otra vez. 
 
El quiere hacer lo bueno. ¿Pero encontrara Judá misericordia delante de José? 
 

 
PREGUNTAS: 
 
1.      ¿ Qué hizo Judá delante de José? 
          ___________________________________________________________ 
 
2.      ¿ Qué ofreció Judá a José por la libertad de su hermano? 
         ____________________________________________________________ 
 
3.      ¿ Piensas que Judá quiso hacer lo bueno en frente de Dios y de José? 
         ____________________________________________________________ 
 
4.      ¿ Piensas que José tuvo que perdonar a sus hermanos? 
         ____________________________________________________________   
   




