
 

 
                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CONTESTA V VERDADERO O F FALSO 

En el segundo viaje que hicieron los hermanos de José a Egipto fue en 
busca del alimento para mantener su vida y saciar su hambre.  
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Sus hermanos ya habían hecho un primer viaje para conocer Egipto. 
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Jacob que ahora se llama Israel era un hombre muy rico, tenia de 
todo, hasta comida en esa época de hambruna. 
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Así que Israel les dijo a sus hijos que regresaran a Egipto para comprar 
más alimento o morirían de hambre.  
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Judá le explicó a su padre que, el gobernador de Egipto les había 
puesto una condición para poder comprar más alimento, sin 
Benjamín, el viaje sería inútil y ni siquiera podrían ver a José.  
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Pero como el hambre era mucha e Israel puso su esperanza en la 
misericordia de Dios y permitió que Benjamín viajara a Egipto. 
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Cuando llegaron a Egipto, se reunieron nuevamente con José, quien 
ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa en donde jugarían 
todos juntos.  
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Los hermanos de José tenían mucho miedo, creían que todo eso era 
por el dinero que encontraron en sus sacos. 
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Cuando los hermanos de José se encuentran nuevamente con él, una 
vez más se inclinan delante de José. 
 

(  ) Verdadero    (  ) Falso 

Después de muchos años, los sueños de Jacob se estaban cumpliendo. (  ) Verdadero    (  ) Falso 

 

 

 

 

 

NOMBRE _____________________________________________   Fecha _______________ 

   ACTIVIDAD DOMINGO 

GRACIA, PAN QUE SACIA 
Génesis 43:1-34 

 

PRIMARIA 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que sólo por la gracia de Dios podemos participar con Él del pan que sacia. 

VERSICULO A MEMORIZAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


