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28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)

“Y como pasaban los Midianitas mercaderes, sacaron ellos á José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le
vendieron á los Ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron á José á Egipto.”
GÉNESIS 37:28
www.bibliatodo.com

28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo." Mateo 5:11
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Y amaba Israel a José (MENOS, MAS) que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y
le hizo una túnica de diversos (BOTONES, COLORES)." Génesis 37:3
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y viendo sus hermanos que su padre lo __________ más que a todos sus hermanos, le
___________, y no podían hablarle pacíficamente." Génesis 37:4
FALSO O VERDADERO:
3.
"Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía." Génesis 37:5
FALSO O VERDADERO
4.

José ya no tuvo más sueños, entonces sus hermanos lo empezaron a amar. Génesis 37:9
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José:
'Tus hermanos (CUIDAN, APACIENTAN) las ovejas en Siquem: 'ven, y te enviaré a ellos.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' " Génesis 37:12-13
6.

"Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para
matarle. Y dijeron el uno al otro: 'He aquí viene el (SOÑADOR, TRIUNFADOR).' Ahora pues,
venid, y matémosle y echémosle en una (CARCEL, CISTERNA), y diremos: 'Alguna mala bestia lo
devoró; 'y veremos qué será de sus sueños.' " Génesis 37:18-20

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y les dijo Rubén: 'No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no
pongaís mano en él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.' " Génesis 37:22
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron
arriba, y le ______________ a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a
____________." Génesis 37:28
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9.
"Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 'Esto hemos hallado; reconoce
ahora si es la túnica de tu hijo, o no.' Y él la reconoció, y dijo: 'La túnica de mi hijo es; alguna
mala bestia lo devoró; (RUBEN, JOSE) ha sido despedazado.' " Génesis 37:32-33
10.

"Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no (ACEPTO, QUISO)
recibir consuelo, y dijo: 'Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.' Y lo lloró su padre." Gén. 37:35
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28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo." Mateo 5:11
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS
1.
"Y amaba Israel a José ____________ que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez;
y le hizo una túnica de diversos __________________." Génesis 37:3
2.

"Y viendo sus hermanos que su padre lo __________ más que a todos sus hermanos, le
___________, y no podían hablarle pacíficamente." Génesis ;'437:4

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
3.
"Y entonces José......." Génesis 37:5
a. soñó José un sueño,
b. y lo contó a sus hermanos;

c. y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía
d. todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
4.
José ya no tuvo más sueños, entonces sus hermanos lo empezaron a amar. Génesis 37:9
FALSO O VERDADERO
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: '
Tus hermanos _________________ las ovejas en Siquem: 'ven, y te enviaré a ellos.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' " Génesis 37:12-13
6.

"Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para
matarle. Y dijeron el uno al otro: 'He aquí viene el __________________.' Ahora pues,
venid, y matémosle y echémosle en una ____________, y diremos: 'Alguna mala bestia lo
devoró; 'y veremos qué será de sus sueños.' " Génesis 37:18-20

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y les dijo Rubén: 'No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no
pongaís mano en él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.' " Génesis 37:22
FALSO O VERDADERO
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron
arriba, y le ______________ a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a
____________." Génesis 37:28
9.

"Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 'Esto hemos hallado; reconoce
ahora si es la túnica de tu hijo, o no.' Y él la reconoció, y dijo: 'La túnica de mi hijo es; alguna mala
bestia lo devoró; ___________ ha sido despedazado.' " Génesis 37:32-33

10.

"Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no ______________
recibir consuelo, y dijo: 'Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.' Y lo lloró su padre." Gén. 37:35
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28. JOSE ES VENDIDO POR SUS HERMANOS
(GÉNESIS 37:3-36)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Y amaba _____ a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo
una túnica de diversos colores." Génesis 37:3

2. V

"Y viendo sus _____ que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y
no podían hablarle pacíficamente." Génesis 37:4

3. H "Y _____ José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía." Génesis 37:5
4. H "_____ tuvo más sueños, y lo contó a sus hermanos." Génesis 37:9
5. H "Y dijo Israel a José: Tus hermanos _____ las ovejas en Siquem: 'Ven, y te enviaré a ellos.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' " Génesis 37:12-13
6. H "Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una _____, y diremos: 'Alguna mala bestia lo
devoró; y veremos qué será de sus sueños.' " Génesis 37:18-20
7. H "Y les dijo _____: 'No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no
pongaís mano en él; por librarlo así de sus manos.' " Génesis 37:22
8. H "Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron
arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de _____." Génesis 37:28
9. V

"Y enviaron la _____ de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 'Esto hemos hallado; reconoce
ahora si es la túnica de tu hijo, o no.' " Génesis 37:32-33

10. H

"Y se levantaron todos sus _____ y todas sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo,
y dijo: 'Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.' " Génesis 37:35

11. V

"Bienaventurados sois cuando por mi _____ os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo." Mateo 5:11
www.bibliatodo.com

