
 

 
                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Escoge una de estas palabras para completar los versículos de abajo:   JOSE   CANAAN   EGIPTO  o  JACOB 

Génesis 42 RV1960                                           Los hermanos de __________ vienen por alimentos 

1Viendo ___________ que en ____________ había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis 

mirando? 2 Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en __________; descended allá, y comprad 

de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos. 3 Y descendieron los diez hermanos 

de _________ a comprar trigo en ___________. 4 Más ___________ no envió a Benjamín, hermano 

de _________, con sus hermanos; porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. 5 Vinieron 

los hijos de Israel a comprar entre los que venían; porque había hambre en la tierra de 

_____________. 6 Y __________ era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la 

tierra; y llegaron los hermanos de ___________, y se inclinaron a él rostro a tierra. 7 Y __________, 

cuando vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo como que no los conocía, y les habló 

ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de 

____________, para comprar alimentos. 8 __________, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos 

no le conocieron. 9 Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les 

dijo: Espías sois; por ver lo descubierto del país habéis venido. 10 Ellos le respondieron: No, señor 

nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. 11 Todos nosotros somos hijos de un 

varón; somos hombres honrados; tus siervos nunca fueron espías. 12 Pero __________ les dijo: No; 

para ver lo descubierto del país habéis venido. 13 Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce 

hermanos, hijos de un varón en la tierra de ___________; y he aquí el menor está hoy con nuestro 

padre, y otro no parece. 

 

 

 

 

NOMBRE _____________________________________________   Fecha _______________ 

   ACTIVIDAD DOMINGO 

DIOS DESPIERTA NUESTRA CONCIENCIA 

Génesis 42:1-38 

 

PRIMARIA 

Objetivo: Ayudar al niño a observar como Dios nos lleva a darnos cuenta de nuestro pecado. 

VERSICULO A MEMORIZAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


