
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos 

la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le 

escuchamos” Genesis 42:21 

 

Dios Despierta Nuestra Conciencia  
Génesis 42:1-38 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada aprendimos que, a través de la actitud de 

José, el SEÑOR ayudó a sus hermanos a recordar la forma en 

que lo habían tratado logrando su arrepentimiento, pues 

confesaron su pecado. 

Cuando José era el gobernador de Egipto llegó el hambre a 

todos los países. El hambre era tan grande que también llegó a 

la región de Canaán en donde vivía la familia de José. 

Jacob envió a sus diez hijos a Egipto para buscar alimento, 

pero Benjamín se quedó en casa con él.  

José vendía personalmente el grano a todas las personas venían 

de otros países, entre ellos estaban sus hermanos. 

José se reunió con sus hermanos después de muchos años, José 

los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él.     

José les habló con dureza, acusándoles de ser espías, con el 

objetivo de conseguir información sobre su Padre y su hermano 

menor.  

Esta actitud de José despertó las conciencias en sus hermanos. 

Los malos recuerdos de su pecado, la culpa y el miedo los 

persigue y los aflige después de muchos años. 

 

Dios a través de la actitud de José consiguió su 

arrepentimiento, pues confesaron su pecado.  

Ellos estaban hablando en hebreo, y José les entendía. Aunque 

habían estado utilizando un intérprete, ya que José hablaba 

como un egipcio. Al escuchar lo que hablaban sus hermanos 

José se sintió muy triste y se apartó del grupo por un momento.  

Luego, les puso otra prueba. con el pretexto de comprobar su 

honestidad, les ordenó traer a su hermano menor y tendrían 

que dejar a uno de ellos como una manera de asegurarse de que 

regresarían con el pedido de José.  

Cuando ellos regresaron a Canaán se dieron cuenta que dentro 

de los costales de grano venia el dinero con el que habían 

pagado por el alimento. Esto causó más temor en los hermanos 

de José, quienes se apresuraron en regresar a Egipto con el 

dinero y con Benjamín 

 

Versículo anterior:  
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Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Génesis 43:1-34 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que sólo por la gracia de Dios 

podemos participar con Él del pan que sacia.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Yo soy el pan de vida” Juan 6:48 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos del segundo viaje que 

hicieron los hermanos de José a Egipto en busca del alimento 

para mantener su vida y saciar su hambre.  

 

Los hermanos ya habían hecho un viaje a Egipto para comprar 

alimentos, pero los alimentos se estaban terminando.  

Israel era un hombre muy rico, tenia de todo, pero no tenía lo 

más importante para conservar su vida y la de su familia, que 

era trigo. Así que Israel les dijo a sus hijos que regresaran a 

Egipto para comprar más alimento o morirían de hambre. 

 

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.  

 

Israel no quería quedarse sin otro hijo, pero puso su esperanza 

en la misericordia de Dios y permitió que Benjamín viajara a 

Egipto con sus hermanos para buscar alimentos y con ellos 

envió un regalo al gobernador de Egipto.  

Cuando llegaron a Egipto, se reunieron nuevamente con José, 

quien ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa.  

Los hermanos de José tenían mucho miedo, creían que todo eso 

era por el dinero que encontraron en sus sacos. Pero el 

mayordomo de José les dijo que el Dios de Israel se los había 

dado. Él había aprendido sobre el Dios de Israel de José.  

Cuando los hermanos de José se encontraron nuevamente con 

él, una vez más se inclinan delante de José. Después de 

muchos años, los sueños de José se estaban cumpliendo.  

 

Después de muchos años José se reunió con su hermano 

Benjamín, fue un momento muy emocionante para José.  

Los 12 hijos de Israel comieron juntos y muy alegres.  

 

 

¿En dónde encontramos el pan que da vida? 

 

 

 

 

  

Gracia, Pan que Sacia 


