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33. JACOB SE TRASLADA A EGIPTO
(GÉNESIS 45:17-50:26)

“Y tomad á vuestro padre y vuestras familias, y venid á mí, que yo os daré lo
bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra.”

GÉNESIS 45:18
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VERSO DE MEMORIA:
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien."  Romanos 8:28

ENCIERRE LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y dijo Faraón a José: 'Dí a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la 

tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo 
(BUENO, MALO) de la tierra de Egipto, y  comeréis de la abundancia de la tierra." ' "Gén 45:17-18

2. "Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre.  Y le dieron las nuevas, 
diciendo: 'José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto.'  Y el corazón de Jacob se afligió, 
porque no los (GUSTABA, CREIA)."  Génesis 45:25-26

3. "Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: 'Jacob, Jacob.'  Y él respondió: 'Heme aquí.'
Y dijo: ' Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti 
una gran (CARRETA, NACION).  Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y 
la mano de José cerrará tus ojos.' "  Génesis 46:2-4

4. "Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a
(AMERICA, EGIPTO), Jacob y toda su descendencia consigo."  Génesis 46:6

5. "Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó 
sobre su cuello, y (LLORO, PINTO) sobre su cuello largamente."  Génesis 46:29

6. "Entonces Faraón habló a José, diciendo: 'Tu padre y tus hermanos han venido a ti.  La tierra de 
Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre  y a tus hermanos; habiten 
en la tierra de (GHOSEM, GOSEN).' "   Génesis 47:5-6

7. "Y llegaron los días de Israel para  morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: 'Si he hallado ahora gracia en tus
ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad.  Te ruego que
no me (ALIMENTES, ENTIERRES) en Egipto.  Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y
me sepultarás en el sepulcro de ellos.  Y José respondió: 'Haré como tu dices.' "  Génesis 47:29-30

FALSO O VERDADERO:
8. "Y cuando acabó Jacob  de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y 

fue reunido con sus padres.  Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y 
lo besó."  Génesis 49:33-50:1

FALSO O VERDADERO

9. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: "Quizá nos aborrecerá José, y nos 
dará el pago de todo el mal que le hicimos"  Génesis 50:15

FALSO O VERDADERO

10. "Y les respondió José: ' No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo.' "  Génesis 50:19-20

FALSO O VERDADERO

"Y José dijo a sus hermanos: 'Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de
esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.' "  Génesis 50:24
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VERSO DE MEMORIA:
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien."  Romanos 8:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y dijo Faraón a José: 'Dí a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la 

tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo  
___________ de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra." ' " Génesis 45:17-18

2. "Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre.  Y le dieron las nuevas, 
diciendo: 'José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto.'  Y el corazón de Jacob se afligió, 
porque no los _____________."  Génesis 45:25-26

3. "Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: 'Jacob, Jacob.'  Y él respondió: 'Heme aquí.'  Y 
dijo:'  Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti 
una gran ________.  Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y la mano de 
José cerrará  tus ojos.' "  Génesis 46:2-4

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a

(AMERICA, EGIPTO), Jacob y toda su descendencia consigo."  Génesis 46:6

5. "Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó 
sobre su cuello, y (LLORO, PINTO) sobre su cuello largamente."  Génesis 46:29

6. "Entonces Faraón habló a José, diciendo: 'Tu padre y tus hermanos han venido a ti.  La tierra de 
Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos; habiten 
en la tierra de (GHOSEM, GOSEN).' "   Génesis 47:5-6

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: 'Si he hallado ahora gracia 

en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad.
Te ruego que no me ______________ en Egipto.  Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y
me _______________ en el sepulcro de ellos.  Y José respondió: 'Haré como tu dices.' "  Génesis 47:29-30

8. "Y cuando __________ Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y 
expiró, y fue reunido con sus padres.  Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró 
sobre él, y lo besó."  Génesis 49:33-50:1

9. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:" Quizá nos aborrecerá José, y nos 
dará el ____________ de todo el mal que le hicimos"  Génesis 50:15

FALSO O VERDADERO:
10. "Y les respondió José: 'No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?  Vosotros pensasteis mal contra 

mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho  
pueblo.' "  Génesis 50:19-20

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1. H "Y dijo _____ a José: 'Dí a tus hermanos: "Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la
tierra de Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí." ' "  Génesis 45:17-18

2. H "Y le dieron las nuevas, diciendo: 'José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto.  'Y el
corazón de Jacob se afligió, porque no los _____."  Génesis 45:25-26

3. V "Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una
gran _____."  Génesis 46:2-4

4. H "Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a
_____, Jacob y toda su descendencia consigo."  Génesis 46:6

5. H "Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó
sobre su cuello, y _____ sobre su cuello largamente."  Génesis 46:29

6. V "La tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus
hermanos; habiten en la tierra de _____."  Génesis 47:5-6

7. V "Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi _____, y harás
conmigo misericordia y verdad."  Génesis 47:29-30

8. H "Y cuando acabó Jacob de dar _____ a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue
reunido con sus padres."  Génesis 49:33-50:1

9. H Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: "Quizá nos aborrecerá _____, y
nos dará el pago de todo el mal que le hicimos" Génesis 50:15

8. V "Y les respondió José:  'No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis _____
contra mí."  Génesis 50:19-20

10. V "Y sabemos que a los que _____ a Dios, todas las cosas les ayudan a bien."  Romanos 8:28


