
 
 

 
PADRE,  JOSE VIVE !  

Génesis 45: 17-28 
 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
Entonces Faraón dijo a José: Di a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras 
bestias id a la tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias 
y venid a mí y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la 
abundancia de la tierra. "  
 
Y a ti se te ordena decirles: "Haced esto: tomad carretas de la tierra de Egipto 
para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y 
venid.Y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de 
toda la tierra de Egipto es vuestro." 
 
Y así lo hicieron los hijos de Israel; y José les dio carretas conforme a la orden de Faraón, y les 
dio provisiones para el camino.  A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 
trescientas piezas de plata y cinco mudas de ropa.  Y a su padre le envió lo siguiente: diez asnos 
cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de grano, de pan y de alimentos para su 
padre en el camino. 
 
Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo: No riñáis en el camino.  Y 
subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre  Jacob.  Y le informaron, diciendo:  
” José vive todavía, y  es gobernante en toda la tierra de Egipto.“   
 
Pero él se quedó atónito porque no los podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las 
cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el 
espíritu de su padre Jacob revivió. 
 

Entonces Israel dijo: Basta, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes 
que yo muera. 
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PADRE JOSÉ VIVE !  
Génesis 45: 17-28 

 
COMENTARIOS:                  COPIA DEL MAESTRO 
 
Cuando Faráon oyó la noticia que los hermanos de José habían venido, el (Faráon) dijo a José de 
invitar su padre Jacob y sus hermanos a venir vivir en Egipto con todas sus familias.  Dijo tambien 
de mandar a sus  hermanos de tomar carretas de Egipto para traer los niños, las mujeres y su 
padre, Jacob. 
 
Entonces, José dio a sus hermanos carretas, vestidos y vivires para el camino.  El dio más a 
Benjamin, y 300 piezas de plata también.  A su padre, el envió 20 asnos cargados de comida y de 
lo mejor de Egipto. 
 
Cuando llegaron en Canaán, Jacob no podía creer las buenas noticias. Sus hijos le contaron todas 
las cosas que José había dicho.  Y cuando el vio las carretas que José había enviado para llevarlo, 
su espíritu revivío y el creyó.   Jacob dijo: “Basta, mi hijo vive todavía. Iré y lo veré antes que 
yo muera”. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Qué hizo Faráon cuando oyó la noticia que los hermanos de José         
      habían venido en Egipto? 
     R: Dijo a José de invitarlos a venir vivir en Egipto con su padre y sus familias.           
 
2.  ¿Porqué José dio a sus hermanos carretas de Egipto? 
     R: Para traer su padre y las familias de sus hermanos de la tierra de Canáan. 
 
3.  ¿Qué cosas José dio a Benjamin? 
     R: 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. 
 
4.  ¿Porqué Jacob se quedó atónido cuando sus hijos le dijeron las buenas noticias? 
    R: Porque no los podía creer. 
 
5.  ¿Qué hicieron los hijos de Jacob para convencerlo que ellos estaban  
     diciendo la verdad? 
     R: Le contaron todas las cosas que José las había dicho. 
 
6.  ¿Qué paso cuando Jacob vio las carretas que José había enviado para llevarlo? 

R: El espíritu de Jacob revivío y el creyó.  
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PADRE JOSÉ VIVE !  
Génesis 47: 17-28 

 
COMENTARIOS:                COPIA DEL ALUMNO 
 
Cuando Faráon oyó la noticia que los hermanos de José habían venido, el (Faráon) dijo a José de 
invitar su padre Jacob y sus hermanos a venir vivir en Egipto con todas sus familias.  Dijo también 
de mandar a sus  hermanos de tomar carretas de Egipto para traer los niños, las mujeres y su 
padre, Jacob. 
 
Entonces, José dio a sus hermanos carretas, vestidos y vivires para el camino.  El dio más a 
Benjamin, y 300 piezas de plata tambien.  A su padre, el envió 20 asnos cargados de comida y de 
lo mejor de Egipto. 
 
Cuando llegaron en Canaán, Jacob no podía creer las buenas noticias. Sus hijos le contaron todas 
las cosas que José había dicho.  Y cuando el vio las carretas que José había enviado para llevarlo, 
su espíritu revivío y el creyó.   Jacob dijo:  “Basta, mi hijo vive todavía. Iré y lo veré antes que 
yo muera”. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Qué hizo Faráon cuando oyó la noticia que los hermanos de José         
      habían venido en Egipto? 
       R:________________________________________________________________________ 
          ________________________________________________________________________ 
                 
2.  ¿Porqué José dio a sus hermanos carretas de Egipto?     
      R:_________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué cosas José dio a Benjamin? 
     R:_________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Porqué Jacob se quedó atónido cuando sus hijos le dijeron las  
      buenas noticias? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Qué hicieron los hijos de Jacob para convencerlo que ellos estaban  
     diciendo la verdad? 
     R:_________________________________________________________________________ 
 
6.  ¿Qué paso cuando Jacob vio las carretas que José había enviado para  
     llevarlo? 
    R:__________________________________________________________________________ 
 




