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La Obra Completa del Amor 
Génesis 44:1-34 

 
Objetivo: Ayudar al jóven a observar la obra 
completa del amor de Dios sobre nuestras 
vidas. 
  
Versículo a memorizar: “Entonces dijo Judá: 
¿Qué hablaremos, o con qué nos 
justificaremos? Dios ha hallado la maldad de 
tus siervos.” Génesis 44:16 (a)              
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Reflexión: Dios es un Dios de amor, Él completa su 
obra, cuando redime, redarguye y restaura nuestra 
vida a través de nuestro Señor Jesucristo aun 
siendo pecadores. El amor de Dios transformó a 
Judá, había restaurado la relación con su padre y 
ahora estaba por restaurar también la relación de 
José con sus hermanos. 

Lee Génesis 44:34 y escoge la palabra correcta:  
 

 1) Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el _____?  
 JOVEN – NIÑO 

 
 2) No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi 
_______. 

 SEÑOR- PADRE 
   
        



 
 

Lunes Lee Génesis 44:1-2 
Reflexión: En esta semana hablaremos del amor 
de Dios.  Después de una alegre comida que 
tuvieron con José sus hermanos iniciaron el regreso 
a Canaán. Ellos ahora estaban confiando que todo 
estaba bien.  Pero José escondió la intención que 
había en su corazón cuando envió a sus hermanos 
con los alimentos y con su copa escondida en ellos. 

Reflexión: Judá tomó una actitud humilde y 
responsable el estaba dispuesto a ocupar el lugar 
de Benjamín ya que había quedado como 
garantia por él ante su padre Jacob.  Dios había 
transformado el corazón de Judá y reconoció que 
había pecado contra Dios y contra su hermano 
José, pero ahora estaba dispuesto a dar la vida 
por su hermano Benjamín y por no causarle un 
dolor a su padre que lo llevara hasta la muerte. 

Martes Lee Génesis 44:3-8 

Miérc. Lee Génesis 44:9-17 

Jueves Lee Génesis 44:18-33 

Reflexión: La copa apareció en el costal de 
Benjamín, por lo que lo llevaron a Egipto, pero 
todos sus hermanos aunque se podían ir, 
prefirieron a Egipto a tratar de liberar a su 
hermano, José insistió que los demás se podían ir, 
pero ninguno quiso regresar a casa sin Benjamín. 
   

Lee Génesis 44:1 y completa: 
“_____________ José al ______________ de su 
_________, diciendo: Llena de ____________ los costales 
de estos _____________, cuanto puedan ___________, y 
pon el __________de cada uno en la  boca de su  costal” 

Lee Génesis 44:9 y descifra las palabras: 
“Aquel de tus (vos-sier) _________________ en quien 
fuere hallada la (pa-co) ___________, que (ra-mue) 
____________, y aun nosotros seremos (vos-sier) 
______________ de mi (ñor-se) _____________.” 

Reflexión: Por ordenes de José, el mayordomo 
escondió una copa en el costal de Benjamín.  
Después de que se habían ido de Egipto, el 
mayordomo los alcanzó y acusó de haberse 
llevado la copa de plata que pertenecía a José,  
lo que los hermanos de José negaron, e incluso 
dijeron que el que la tuviera sería condenado a 
muerte y los demás quedarían como esclavos. 

    Lee Génesis 44:4 (b) y anota la letra en la línea: 
“¿Por qué habéis vuelto ____ por ____? ¿Por qué habéis 
____ mi ____ de ____? 

a) bien          b) copa 
 c) plata          d) mal           e) robado 

Lee Génesis 44:33 y completa: 
 “te ______________, por tanto, que quede ahora tu 
______________ en lugar del ________________ por 
siervo de mi _______________, y que el joven vaya con 
sus ______________________” 


