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Dios Despierta Nuestra 
conciencia 

Génesis 42:1-38 
 

 Génesis 25:12-34 
 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a observar como 
Dios nos lleva a darnos cuenta de nuestro 
pecado. 
  
Versículo a memorizar: “decían el uno al 
otro: Verdaderamente hemos pecado contra 
nuestro hermano, pues vimos la angustia de 
su alma cuando nos rogaba, y no le 
escuchamos”  Génesis 42:21                 
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes  
Lee  

Génesis 
42:25-38 

Reflexión: José puso a prueba a sus hermanos con 
el pretexto de comprobar su honestidad, les ordenó 
traer a su hermano menor. Esto causó más temor en 
los hermanos de José, y les sorprendió mucho que 
les haya aparecido el dinero integro con el que 
habían pagado el trigo. José se queda con Simeón 
esperando que regresen pronto con su hermano 
Benjamín. 
 
  
   

Lee Génesis 42:34 y escoge la palabra correcta:  
 

 1)  traedme a vuestro ______ el menor, para que yo sepa 
que no sois espías,  

 SOBRINO – HERMANO 
 

2) sino hombres ______; así os daré a vuestro hermano, y 
negociaréis en la tierra.  

 HONRADOS - MENTIROSOS 
        



 
 

Lunes Lee Génesis 42:1-2 
Reflexión: Cuando José era el gobernador de 
Egipto llegó el hambre a todos los países, como 
Dios lo había mostrado a Faraón por medio de la 
interpretación de José a su sueño.  El hambre era tan 
grande que también llegó a la región de Canaán en 
donde vivía la familia de José,  y Jacob mandó a sus 
hijos por comida. 
  

Reflexión: Esta actitud de José despertó las 
conciencias en sus hermanos.  Los malos recuerdos 
de su pecado, la culpa y el miedo los perseguían y los 
afligían después de muchos años, pero. ¿Alguna vez 
te has sentido culpable por algo incorrecto que 
hiciste y nunca confesaste?. Es bueno saber que en 
Jesús siempre hay perdón de pecados. 
  
  
  

Martes Lee Génesis 42:3-8 

Miérc. Lee Génesis 42:9-16 

Jueves Lee Génesis 42:17-24 

Reflexión: José se reunió con sus hermanos después 
de muchos años y les habló con dureza, acusándoles 
de ser espías, con el objetivo de conseguir 
información sobre su padre y su hermano menor y 
de que con eso le trajeran a su hermano Benjamín ya 
que ambos eran hijos de la misma mamá. 
  
  Lee Génesis 42:2  y completa: 

 “Y dijo: He aquí, ______ he oído que hay víveres en 
_____________; descended allá, y _____________ de allí 
para _______________, para que podamos __________, y 
no ______________.” 
     

Lee Génesis 42:9 y descifra las palabras: 
 “Entonces se acordó (sé-Jo) __________ de los (ños-
sue)____________ que había tenido acerca de (llos-
e)____________, y les dijo: (pías-Es)_______________ 
sois; por ver lo descubierto del (ís-pa) ___________habéis 
venido”. 
    

Reflexión: Jacob envió a sus diez hijos a Egipto 
para buscar alimentos, pero Benjamín, quien era el 
hijo mas pequeño de Jacob con Raquel su amada 
esposa se quedó en casa con él. José administraba 
todo el alimento que había en Egipto y les vendía el 
grano a todas las personas aún de paises lejanos. 
  
  

Lee Génesis 42:4 y anota la letra en la línea: 
  ”Mas _____ no envió a _____, hermano de _____, con 
sus ____; porque dijo: No sea que le acontezca algún 
_____”. 
 nuestros _____, y declaró a cada uno _____ a su sueño. 

a) Benjamín           b) José          c) desastre 
 d) Jacob         e) hermanos 

           

Lee Génesis 42:21 y completa: 
  ”Y decían el _________ al otro: Verdaderamente hemos 
_____________ contra nuestro ________________, pues 
vimos la angustia de su ________________ cuando nos 
______________, y no le _________________; por eso ha 
venido sobre nosotros esta ________________”. 
       


