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Gracia, Pan Que Sacia 
Génesis 43:1-34 

 
Objetivo: Ayudar al jóven 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 
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Reflexión: Los hermanos de José se encuentran 
nuevamente con él. Después de más de 20 años 
José se reunió con su hermano Benjamín, fue un 
momento muy emocionante para José quien aún no 
les revelaba que él es su propio hermano. Ese día 
los 12 hijos de Israel comieron juntos y muy alegres. 
Eso nos recuerda que Jesús es el único que puede 
saciar el hambre que sentimos en nuestro corazón. 

Lee Génesis 43:34 y escoge la palabra correcta:  
1) Y José tomó ______ de delante de sí para ellos;  

BEBIDAS – VIANDAS 
 

2) mas la porción de Benjamín era ______ veces mayor 
que cualquiera de las de ellos 

CINCO – TRES 
 

3) Y bebieron, y se ______ con él.  
GOZARON - ALEGRARON 

  
        



 
 

Lunes Lee Génesis 43:1-2 
Reflexión: En esta semana veremos que los 
hermanos de José tuvieron que hacer un segundo 
viaje a Egipto en busca del alimento para 
mantener su vida y saciar su hambre. Pues los que 
habían traído en su primer viaje se habían 
terminando. ¿Nosotros en dónde encontramos el 
pan espiritual que nos da vida? 
  

Reflexión: Los hermanos de José tenían mucho 
miedo cuando los llevó a su casa, creían que todo 
eso era por el dinero que encontraron en sus sacos. 
Pero el mayordomo les dijo que el Dios de Israel 
se los había dado. Él había aprendido esto de 
José quien abiertamente hablaba de su Dios y 
quien lo influyó en su vida espiritualmente. ¿Estás 
tú infuyendo a otros a creer en Jesucristo? 
  

Martes Lee Génesis 43:3-10 

Miérc. Lee Génesis 43:11-15 

Jueves Lee Génesis 43:16-25 

Reflexión: Israel 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 regalos al gobernador 
de Egipto, pero José solo había pedido que 
levarán a Benjamín. El pan que Dios nos da no 
tiene ningún costo porque Cristo ya lo pagó.  

Lee Génesis 43:2  y completa: 
“y aconteció que cuando ________________ de comer el 
______________ que trajeron de Egipto, les dijo su 
padre: Volved, y _________________ para nosotros un 
poco de ________________” 

Lee Génesis 43:14 y descifra las palabras: 
“Y el Dios (po-te-Om-ten-ni) _________________ os dé 
(di-a-mi-cor-se-ri) ___________________ delante de 
aquel (rón-va) _________________, y os suelte al otro 
vuestro (ma-no-her) _____________, y a este Benjamín.” 

Reflexión: Judá le explicó a su padre que, el 
gobernador de Egipto les había puesto una 
condición para poder comprar más alimento. Sino 
llevaban a Benjamín, el viaje sería inútil. Eso nos 
recuerda que así tambíen Dios ha pedido que 
vayamos a Su presencia trayendo con nosotros a 
Cristo, siendo la única forma en la que podrémos 
ser recibidos. 

Lee Génesis 43:5 y anota la letra en la línea: 
  “Pero si no le _____, no _____; porque aquel _____ nos 

dijo: No____ mi _____ si no traéis a vuestro _____con 
vosotros.” 

a) descenderemos          b) hermano           c) varón 
 d) veréis          e) Enviares          f) rostro 

Lee Génesis 43:23 y completa: 
“El les respondió: _______________a vosotros, no 
__________________; vuestro Dios y el _____________ 
de vuestro _________________  os dio el tesoro en 
vuestros costales; yo _______________ vuestro dinero”. 


