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 Lección del Maestro: Al final (Miketz) מקץ                                               
Génesis 41:1-44:17 ~ Zacarias 2:14-4:7 ~ Mateo 21-22 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. 
Elogio "Hallel" 

a Oración y alabanza al Señor 
Incluyendo la definición del fruto del 
espíritu y la palabra de alabanza 
hebrea. 
b. Práctica de las escrituras de la vida. 
c. Práctica de escritura hebrea 
d. Leer historia 

4. 
Nuevo Testamento 
"B'rit Chadashah" 
a Historia del hombre que 
intentó engañar a Jesús. 
b. Amor (AHAV) - Mateo 22: 
35-39 
c. Juego o actividad 

Emezar aqui 

¡Las páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
                                       2. 
               Enseñanzas de Dios / Ley - "Torá" 
a Faraón 2 sueños - Génesis 41: 1-16 
b. Dios le da a José el significado de los sueños para el 
faraón Génesis 41: 25-32-39 
c. José gobierna Egipto - Génesis 41: 42-49 
d. José hermanos vienen a Egipto Gen. 42: 1-24 
e. Viaje de regreso a Egipto -Gen. 43: 2-14; 20-30 
f.  La copa de plata. Gen. 44: 1-4; 8-9, 33-34 

3. 
Profetas / Escritos "Haftará" 
a. LA RAMIFICACIÓN nuestro perdón 
Zacarías 3: 8 

5. 
Reforzando la PALABRA para construir vidas "Banah" 

a Palabras de alabanza para agradecerle a Dios. 
b. Lea en voz alta el verso de vida: Mateo 22: 37-39 
c. Leer en voz alta las letras hebreas y el vocabulario. 
d. ¿Te ayuda Dios a encontrar respuestas? 
e. ¿Estaba Dios con los hermanos José en sus problemas? 
f. ¿Está Dios contigo en tus problemas? 
g. ¿Cómo muestras amor a los que te hieren? 

Dios esta con 
nosotros 

y nos ayuda! 

Verso de vida: Mateo 22: 37-39 Nueva traducción al inglés (Biblia NET) 

37 Jesús le dijo: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". 38 
Este es el primer y más grande mandamiento. 39 El segundo es semejante: "Ama a tu prójimo como a ti 
mismo".  
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Instrucciones especiales del profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Ambos escribiremos y hablaremos hebreo. 
Hacemos esto por dos razones: 
1) Todos los estudiantes están al mismo nivel para aprender un nuevo idioma y lo disfrutan. 
2) Les da a los estudiantes la oportunidad de aprender verdades bíblicas incrustadas en el idioma 
original de las Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Comience señalando que están 
acostumbrados a leer de izquierda a derecha, pero en hebreo se lee de derecha a izquierda. También 
necesitarán escribir hebreo de derecha a izquierda. 
Materiales: 
a Pizarra blanca, pizarra negra o gran caballete y papel. 
b. Marcadores/plumones 
c. Folletos o papel de escribir para los alumnos. 
d. Bolígrafos o lápices para los alumnos. 
Preparación: 
a. Elija 2 o 3 palabras hebreas de la (s) página (s) de escritura hebrea. En la pizarra, escriba las 
palabras en inglés y en la forma transcrita que figura en la columna izquierda de la (s) página (s) de 
escritura en hebreo. 
b. Deja espacio para escribir la palabra en hebreo. 
c. Explique que las letras que ven en la página están escritas en la 
impresión del libro como podrían ver en un cartel, o que se imprimirían 
ellas mismas. 
d. Las palabras utilizadas en sus páginas de escritura hebrea son 
todas las palabras relacionadas con cada lección individual. En general, se elige una palabra hebrea 
de la lección y se enfatiza cada semana, tanto para enseñar el carácter como para aumentar la 
comprensión de los conceptos que se enseñan. También enseñamos varios nombres del Dios Triuno 
en hebreo. Ver palabras específicas en hebreo para la lección en la parte superior derecha del 
cuadro. 
Procedimiento:  
a. Demuestre el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en la pizarra. Haga que 
los estudiantes sigan sus instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las 
características especiales de cada letra. 
b. Luego, pida a los alumnos que prueben algunas palabras por su cuenta o que completen el resto 
de la página. La capacidad para terminar todo el ejercicio dependerá de cuánto tiempo tengas. (Se 
necesitan 2   a 5 minutos para terminar la página). 
c. Camine y ayude a aquellos que pueden estar luchando con los conceptos. 
d. Muchas veces los estudiantes se han dado cuenta rápidamente y podrán hacerlo por su cuenta.           

 

Israeli street sign 

Miketz (Al Final) 
 
Yoseph (Jose) 
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Oración y alabanza al Señor 
(Gracias ... te bendiga ...) 

AMOR: Te agradezco, SEÑOR, por cubrirme con AMOR que fluye de Tu corazón para que 
pueda alcanzar con AMOR a los demás. 

1. Agradezcamos a Dios por una cosa con la que te ha bendecido esta semana. 
 

Escribe tu agradecimiento aquí:_______________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra de alabanza: Hallel 

MOSTRAR ALEGRIA y CELEBRAR. Hallel es una raíz primaria hebrea para la alabanza. 
Nuestra palabra "aleluya" viene de esta raíz. Significa "ser claro, brillar, alardear, mostrar, 
delirar y celebrar".  Las letras hebreas en la palabra hebrea "Alabanza" (Hallel) significan: ¡He 
aquí, la lengua, la lengua se crea para alabar! 
 
Salmos 113:1-3 (NVI) 

1 ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. 2 
Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. 3 Desde la salida del sol hasta 
su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. 
 
Práctica de verso de vida: Verso de vida: Mateo 22: 37-39 (Biblia NET) (Diga, cante o juegue para practicar) 
37 Jesús le dijo: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente". 38 Este es el primer y más grande mandamiento. 
39 El segundo es semejante: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". 
 
 
 

ELOGIAR es una manera de agradecer a Dios por su BONDAD para nosotros y para los demás. 

Lamed              Lamed                Hey 
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Hebreo/Español  

Adonai, 
(SEÑOR / YHVH                      
El Nombre, el 
Misericordioso) 

                                                               Hey               Vav                    Hey                   Yood 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 
 
 

 

ELOHIM 
(Aloheem, 
Dios creador) 
 
 

                   Mem                 Yood                   Hey                   Lamed                      Aleph 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 
 
 

 

Yeshua 
(Salvación, 
Jesús) 
(Hijo de Dios) 
 
 

                                 Ayin                    Vav                     Sheen                 Yood 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 
 

 
 
 
 

Ruach 
Hakodesh  
(Santo Espíritu 
de Dios) 
 

            Sheen     Dalet     Vav     Qoof       Hey                Chet     Vav     Reysh 
 
 
 
 

Practica de la 
escritura 
 
 
 

 
 
 
 
 

Escribe y lee hebreo de derecha a izquierda 
 

Empezar aqui 
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Hebrew 
/Español 

 

Miketz  
(Al final) 
 

                                                                                    Final Tsade       Koof             Mem 

Practica de 
la escritura 
 
 

 
 
 
 
 

A-hav 
(Amor) 
 
 

                                                                     Veit                         Hey                       Aleph 
 
 
 
 

Practica de 
la escritura 
 
 

 
 
 
 
 

Yoseph 
(Joseph) 
 
 

                                                            Pey                Samech                Vav                 Yood 
 

Practica de 
la escritura 
 

 
 
 
 
 
 

 

Empezar aqui 

Dios es Amor 

Escribe y lee hebreo de derecha a izquierda 
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                                                               DESDE EL FINAL - (Miketz)  מקץ 

Genesis 41:1 - 44:17~ Zacariah 2:14-4:7 ~ Mateo 21-22 
 
¿Alguna vez te has sentido olvidado? Bueno, espera; las cosas pueden cambiar !! José 
probablemente sabe cómo te sientes. En nuestra última parte de la Torá, a José lo habían dejado en 
la cárcel y lo habían olvidado. Cuando estuvo en prisión durante 2 años completos, el Faraón tuvo un 
sueño. 
En su sueño, 7 vacas gordas salieron del río y se alimentaron en un prado. 
Después de ellos, vinieron 7 vacas feas y flacas. Las feas vacas flacas se 
comieron las finas vacas gordas. En un segundo sueño vio cabezas gruesas 
de grano y cabezas finas de grano. Los delgados se comieron los gorditos. 
¿Estaba Dios tratando de decirle algo? (Gén. 41: 2-4) 
 
Estaba preocupado por sus sueños. A pesar de que le preguntó a las 
personas más inteligentes de su reino, nadie podía decirle qué cumplían los sueños. De repente, el 
mayordomo recordó a José y cómo le había contado el significado de su sueño. Luego le confesó a 
Faraón cómo se había olvidado de él. Faraón envió a José y lo sacó de la mazmorra. Con la ayuda 
de Dios, José le dijo a Faraón el significado de sus sueños. (Gen.41: 9-16) 
 
José dijo que los dos sueños eran realmente un sueño que mostraba que Dios enviaría 7 años 
cuando habría mucha comida, ¡pero después de eso habría 7 años de hambre que serían muy 
graves! (Gen. 41: 25-33) ¿Qué debe hacer Faraón? ¿Qué harías? 

 
Faraón sabía que José era un hombre sabio y lo hizo gobernar sobre todo 
Egipto. José tenía un plan para ahorrar el 20% del producto durante los 7 
buenos años. Esto se almacenaría para que llegara el hambre, por lo que 
habría comida para salvar a las personas de la inanición. A Faraón le gustó el 
consejo de José y llamó a José un hombre en quien vive el Espíritu de Dios. 
Faraón le dio a José su anillo de sello, una cadena de oro, algunas ropas finas y 
¡lo hizo montar en el carro justo detrás de su propio carro! (Gen. 41: 38-43) 

¿Cómo es eso para un chico que había sido olvidado en la cárcel? 
 
José fue fiel en la recolección de alimentos durante los años buenos, hasta que hubo tanto que no se 
pudo medir. Luego, cuando llegó la hambruna, todos los países vinieron a José a comprar comida, 
porque la hambruna fue severa en todas las tierras, ¡tal como Dios lo advirtió! 
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Ahora el hambre también era grande en Canaán, donde estaban Jacob y sus 11 hijos. Así que Jacob 
envió a todos sus hijos a buscar comida en Egipto, excepto a Benjamín, el más joven ..., porque 
temía que algo malo pudiera pasarle. Y todos los hermanos vinieron antes que José, a quienes 
habían vendido todos los años anteriores. Aunque José los reconoció, ¡no tenían idea de quién era 
José! Y José se acordó de su sueño. (Gen. 42: 2-9) 
 
Los hermanos le contaron a José su historia, y José fingió no creerles: ¡llamándolos 
espías! Los puso en la cárcel por 3 días. Cuando los dejó salir de la cárcel, los 
obligó a dejar a un hermano, Simeón, mientras que todos los demás regresaron a 
casa para buscar a Benjamín y llevarlo con José. Los hermanos creían que esto les 
estaba sucediendo debido a su culpa por lo que le habían hecho a José tantos 
años atrás. Le pagaron a José por la comida y se fueron. ¡Pero José los engañó 
diciéndoles a sus sirvientes que les dieran grano y provisiones y que devolvieran su 
dinero a sus sacos! En su viaje de regreso, descubrieron el dinero y sus corazones sintieron temor y 
dijeron: ¡¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? (Gen. 42: 10-28) 
 
Pronto, el grano que los hermanos habían devuelto se acabo, pero temían volver para obtener más 
grano al recordar la advertencia de José de que no obtendrían más grano, ¡a menos que trajeran a 
Benjamín con ellos! Jacob, temiendo por la vida de Benjamín, no quería que fuera, pero finalmente 
accedió, diciendo: "Si estoy desconsolado, ¡estoy afligido!" Jacob sabía que todos necesitaban 
comida. (Gen.43: 2-14) 
 
El miedo se apoderó de ellos cuando llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Pero José dijo: La 
paz sea contigo, no temas. Tu Dios y el Dios de tu padre te han dado tesoros en tus sacos; Tuve tu 
dinero. Luego les trajo a Simeón. Cuando escucharon esto, todos se inclinaron ante José, y una vez 
más, ¡recordó su sueño! Luego preguntó por su padre. Informaron que él estaba bien, luego hicieron 
una reverencia y se tendieron en el suelo delante de José. (Gén. 43: 23-26) 
 
Joseph deseaba tanto ver a Benjamin porque Benjamin y él tenían la misma madre, Rachel. Miró 
hacia arriba y allí estaba! Cuando lo vio, lo extrañaba tanto que tuvo que abandonar la habitación 
porque se derrumbó y lloro. Todavía no quería que los hermanos supieran quién era. (Gen. 43: 30-
44: 1) 
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Ahora los hermanos se preparaban para irse, y José jugó otro truco. ¡Tenía todo su dinero, que 
habían usado para comprar el grano guardado en sus sacos! ¡Y el hizo que le pusieron su copa de 
plata en el saco de Benjamín! Luego los dejó ir, pero un siervo los siguió, deténgalos y pregunte: 
¿Por qué has pagado mal por bien? 

 
Estaban aterrorizados diciendo: No sabíamos nada de esto. ¡Que el que tiene la 
copa de plata muera! Ellos no sabían que Benjamín lo tenía. Cuando vieron la 
copa de plata en el saco de Benjamín, tomaron sus ropas y cayeron ante José. 
Uno de los hermanos llamado Judá, luego rogó por la vida de Benjamín 
diciendo: ... este es el hijo de la vejez de nuestro padre, es joven; su hermano 
está muerto, y solo él queda de los hijos de su madre, y su padre lo ama ... su 
vida está ligada a la de los muchachos ... Permítame quedarme en lugar del 
muchacho ... para que no vea el mal que vendría sobre mi padre (Gén. 44: 18-

43) 
¿Qué hará José? ¡Tendrás que volver la próxima semana para averiguarlo! 
 
¿Perdonará José a sus hermanos? El profeta Zacarías describe el día que vendrá cuando Yeshúa, 
llamado el Siervo de Dios, El Renuevo vendrá. (Zac. 3: 8) Cuando llegue ese día, Dios eliminará la 
iniquidad. Él eliminará el pecado de la tierra en un solo día. ¡Eso significa que los pecados serán 
perdonados por Dios! ¡En ese día increíble, todos invitarán a sus vecinos a una gran celebración! 
¿Estás orando por ese día? ¡Dios nos enseña a perdonar como Él nos perdona! (Mateo 6:12) 
 
En esta parte de la Torá, hemos hablado de cómo José engañó a sus hermanos. 
Puedes hablar sobre por qué crees que él hizo eso. En mate. 22:34-40, había 
algunas personas que querían engañar a Yeshua. Un abogado le hizo una 
pregunta. Él preguntó: ¿Cuál es el mandamiento más grande? (¿Sabes?) 
Yeshua respondió de esta manera: 
 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Mateo 22: 37-39) ¿Puedes amar a otras personas tanto como 
te amas a ti mismo si no los perdonas? 
¿Cómo estaba José mostrando amor a sus hermanos? Recuerda, lo habían vendido a la esclavitud. 
¿Crees que habría sido difícil para José mostrarles amor? 
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Aquí está la palabra hebrea para "amor"       Veit  ___________     Hey__________   Aleph_____ 
 
Cuando ves el significado de cada letra, esto es lo que dice: 
El amor del Padre se revela en el Hijo. Por supuesto, el Hijo del Padre es Yeshua, y Yeshua nos 
revela su amor todos los días. 
Sería divertido hacer un seguimiento de todas las formas en que Yeshua muestra Su amor por ti 
todos los días, y la próxima semana comparte lo que descubriste. 
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 1.  SUEÑO  de  faraón 

1. ¿Que salió del rio?   ______________  _____________,flacas y __________, 

2. Después de ellos vinieron otros 7 ________,  _________ y __________  salieron del nilo 

3. ¿Qué hicieron las vacas feas?_______________________ 

             Dibuja 7 vacas gordas                                Dibuja 7 vacas feas y demacradas.. 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:1-4 (NIV) 

1 Dos años más tarde, el faraón tuvo un sueño: Estaba de pie junto al río Nilo  
2 cuando, de pronto, del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre 
los juncos.  
3 Detrás de ellas salieron otras siete vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a 
las primeras.  
4 ¡Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas! En ese momento el faraón 
se despertó. 
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TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:5-8 (NVI) 

5 Pero volvió a dormirse, y tuvo otro sueño: 
Siete espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían  
de un solo tallo.  
6 Tras ellas brotaron otras siete espigas, delgadas y  
quemadas por el viento solano.  
7 ¡Y las siete espigas delgadas se comieron a las  
espigas grandes y hermosas! En eso el faraón se  
despertó y se dio cuenta de que sólo era un sueño.  
8 Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó 
llamar a todos los magos y sabios de Egipto, y les contó los dos sueños. Pero 
nadie se los pudo interpretar.  

2do SUEÑO de Faraón (Marque con un círculo las respuestas en forma de escritura y 

rellene los espacios en blanco) 

1. ___espigas de _____________ y __________ crecían de un solo tallo. 

2. Tras de ellos brotaron otras, ____ espigas ____________ y_________ por el _____. 

3. ¿Qué hicieron las espigas delgadas? 

4. ¿Cómo se sintió Faraón acerca de sus sueños? 

5. ¿Pudo alguien interpretar (decir significado) los sueños de Faraón?  SI o  NO 

TORAH: (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:9-12 (NOG) 

9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: "Recuerdo una promesa que no pude 
cumplir. 
10. Hace algún tiempo, cuando Faraón estaba enojado con sus siervos, 
él y el jefe panadero nos confinaron al capitán de la prisión de la guardia. 
11. Ambos tuvimos sueños la misma noche. Cada sueño tenía su propio significado. 
12. Un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, estaba con nosotros. 
Le contamos nuestros sueños y él nos contó a cada uno lo que significaban. 
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    (Encierra las respuestas en un circulo y rellene los espacios en blanco) 

1. ¿Quién admitió que no cumplieron una promesa?  _____________________ 

2. ¿Que tuvieron en la misma noche el copero principal y el panadero principal? 

3. ¿Quién le conto al jefe copero y al jefe panadero sus sueños y lo que 

significaban?______ 

4. Faraón le dijo a José: "Se te dice un sueño, puedes decir lo que significa", 

respondió José a Faraón:_________________________________________ 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:25-27 (NOG) 

25.  Entonces José dijo a Faraón: «Faraón tuvo el mismo sueño dos veces. Elohim 
(DIOS) le ha dicho a Faraón lo que va a hacer. 
26.  Las siete buenas vacas son siete años, y las siete buenas cabezas de grano son 
siete años. Es todo el mismo sueño. 
 27.  Las siete vacas delgadas y enfermizas que surgieron detrás de ellas tienen siete 
años.  Las siete cabezas vacías de grano chamuscadas por el viento del este también 
son siete años. 
  Se acercan siete años de hambre. 
 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:28-30 (NOG) 

28. "Es tal como le dije a Faraón. Elohim (DIOS) le ha mostrado a Faraón lo que Él va a 
hacer. 
29. Se avecinan siete años cuando habrá mucha comida en Egipto. 
30. Después de ellos vendrán siete años de hambre. La gente olvidará que había mucha 
comida en Egipto, y el hambre arruinaría la tierra. 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:14-16 (NOG) 

14 Entonces Faraón envió a buscar a José (Yoseph), e inmediatamente fue sacado de la 
prisión. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, se presentó frente a Faraón. 
15 El faraón le dijo a José (Yoseph): "Tuve un sueño y nadie puede decirme lo que 
significa. Escuché que cuando te dicen un sueño, puedes decir lo que significa ". 
16 José (Yoseph) respondió a Faraón: "No puedo, pero Elohim (Dios) puede darle a 
Faraón la respuesta que necesita". 
 

Yoseph (Joseph) fue recordado! 
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TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:33-39 Nombres de la Biblia de Dios (NOG) 

33 Y ahora, provea Faraón un hombre inteligente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.  
34 Actúe Faraón, y designe superintendentes sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete 
años de abundancia,  
35 para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen, y almacenen el grano 
bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento.  
36 Y el alimento será reserva para el país, para los siete años de hambruna que habrá en la tierra de 
Egipto, y el país no será consumido por la hambruna.  
37 Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos.  
38 Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos un varón como éste, en quien esté el espíritu de 
’Elohim?  
39 Y dijo Faraón a José: ’Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 
 

Faraón reconocido 
Yoseph (Joseph) tenía 

Ruach Elohim 
(Espíritu de Dios) 

1. ¿Cuántas veces tuvo el mismo sueño el Faraón? _____________ 

2. José le dijo a Faraón: ___________ (______) le ha dicho a Faraón qué va a hacer? 

3. Las 7 buenas vacas y las 7 buenas cabezas de grano significaron ________ años vendrán 

cuando habrá _____________ de ________ en Egipto. 

4. Las 7 vacas delgadas y enfermas y las 7 cabezas vacías de grano chamuscadas por el viento 

del este que se entiende después vendrán ______ años de hambre. 

(Divídanse en equipos de 2 o 3 estudiantes y representen la escena) 

Elohim (Dios) le dio respuestas a José! 
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José se convierte en el segundo al mando 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 41:42-43, 46, 48-49(IVI) 

42 Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un 
collar de oro en su cuello.  
43 Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: ¡Arrodillaos! Y lo puso a cargo de toda la tierra 
de Egipto 
46 Era José de treinta años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Luego José se retiró de la presencia 
de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto.  
48 Y reunió todo el alimento que hubo de los siete años en la tierra de Egipto. Luego puso el alimento en las 
ciudades, y depositó en ellas la producción del campo circundante a cada ciudad.  
49 José también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlo, pues era 
sin número.  
 TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 42:1-5 (NIV) 
1 Jacob, viendo que había grano en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando unos a 
otros?  
2 Y dijo: Mirad, he oído que hay grano en Egipto. Bajad allá y compradnos grano para que podamos 
vivir y no muramos. 
3 Bajaron, pues, diez de los hermanos de José a comprar el grano de Egipto,  
4 porque Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, pues dijo: No sea que le 
ocurra alguna desgracia.  
5 Así que los hijos de Israel fueron a comprar grano entre los que iban, pues la hambruna estaba en la 
tierra de Canaán. 
  

Genesis 42:6-9 (enseñanzas de Dios/ ley) (NVI) 
6 Y José era el gobernante del país que vendía grano a todo 
pueblo de aquella tierra. Llegaron entonces los hermanos de 
José, y se postraron ante él rostro en tierra.  
7 José vio a sus hermanos y los reconoció, pero fingió ser un 
extraño para ellos. Y hablándoles duramente, les dijo: ¿De 
dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de 
Canaán, a comprar alimento.  
8 Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo 
reconocieron.  
 

(Divídanse en equipos de 2 o 3 estudiantes y representen la escena) 
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TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 43:2-14 (NVI) 
2 Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les 
dijo: —Vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros.  
3 Pero Judá le recordó: —Aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, a 
menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor.  
6 —¿Por qué me han causado este mal? —inquirió Israel—. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían 
otro hermano?  
11 Entonces Israel, su padre, les dijo: —Ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente: Echen en sus 
costales los mejores productos de esta región, y llévenselos de regalo a ese hombre: un poco de bálsamo, 
un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. 12 Lleven también el doble del dinero, pues deben 
devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error.  
13 Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. 
14 ¡Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano, 
y además vuelvan con Benjamín! En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¡qué le voy a hacer! ¡Los 
perderé! 

Genesis 42:21-22 (NVI) 
21 pero se decían unos a otros: —Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que 
hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le 
tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. 22 
Entonces habló Rubén: —Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me 
hicieron caso. ¡Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre! 

TORAH: (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 42:9-14,19-20,24 (NIV) 
9 En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: —¡De seguro 
ustedes son espías, y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país! 10 —¡No, señor! —
respondieron—. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. 11 Todos nosotros somos hijos de un mismo 
padre, y además somos gente honrada. ¡Sus siervos no somos espías! 12 —¡No es verdad! —insistió José—. 
Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. 13 Pero ellos volvieron a responder: —
Nosotros, sus siervos, éramos doce hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor 
se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no vive. 14 Pero José los increpó una vez más: —Es tal como 
les he dicho. ¡Ustedes son espías! Al tercer día, José les dijo: "Haz esto y vivirás, porque temo a Dios:  
19 Si eres un hombre honesto, deja que uno de tus hermanos se quede en la cárcel, mientras que el resto de 
ustedes van y recupera el grano para tus hogares hambrientos. 
20 Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la 
propuesta 
24 José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y 
ordenó que lo ataran en presencia de ellos. 
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(Círculo de respuestas) 

3. Cuando José vio al hermano menor, ¿qué le dijo? 

4. ¿Cómo se sintió José al ver al hermano menor Benjamín? 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 43:20-23, 43: 26-28 (NVI) 

20 —Perdón, señor: nosotros ya vinimos antes para comprar alimento;  

21 pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada 

una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado. ¡Pero lo hemos traído para 

devolverlo!  

22 También hemos traído más dinero para comprar alimento. ¡No sabemos quién pudo haber 

puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas!  

23 —Está bien, no tengan miedo —contestó aquel hombre—. El Dios de ustedes y de su padre 

habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes 

pagaron. El les trajo a Simeón.. 
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2nd La familia de José llega a Egipto. 

(Círculo de respuestas) 

1. Cuando los hermanos de José le devolvieron el dinero (plata) a José, ¿qué dijo José? 

2. ¿A quién trajo José a sus hermanos? 

3. José preguntó cómo estaban, y cómo está tu padre __________? 

4. Los 11 hermanos informaron que su padre todavía estaba__________ y _______. 

TORAH (enseñanzas de Dios/ ley) Genesis 43:29-30 (NVI) 

29 José miró a su alrededor y, al ver a Benjamín, su 

hermano de padre y madre, les preguntó: —¿Es éste su 

hermano menor, del cual me habían hablado? ¡Que Dios 

te guarde, hijo mío! 30 Conmovido por la presencia de su 

hermano, y no pudiendo contener el llanto, José salió de 

prisa. Entró en su habitación, y allí se echó a llorar 

desconsoladamente. 

Ahora los hermanos se preparaban para irse, 
y José jugó otro truco. Tenía todo sus 
Dinero, que habían utilizado para comprar el grano. 
¡Ponedlo de nuevo en sus sacos! 
¡Y le pusieron su copa de plata en el saco de Benjamín! 
Luego los dejó ir, pero un siervo los siguió, los detuvo y preguntó, ¿por qué han devuelto 
mal por bien? 
Estaban aterrorizados diciendo que no sabíamos nada de esto. ¡Que el que tiene la copa de 
plata muera! Ellos no sabían que Benjamín lo tenía. Cuando vieron la copa de plata en el 
saco de Benjamín, rasgaron sus ropas y cayeron ante José. Uno de los hermanos llamado 
Judá, luego rogó por la vida de Benjamín diciendo: ... este es el hijo de la vejez de nuestro 
padre, es joven; su hermano está muerto, y solo él queda de los hijos de su madre, y su 
padre lo ama ... su vida está ligada a la de los muchachos ... Permítame quedarme en lugar 
del muchacho ... para que no vea el mal que vendría sobre mi padre. (Gen. 44: 18-43) 
¿Qué hará José? ¡Tendrás que volver la próxima semana para averiguarlo! 

¿Perdonará 
José a sus 
hermanos? 
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HAFTARAH (Profetas / Escritos) Zacarias 3:8 
Zechariah 3:8 New International Version (NVI) 
8 » ”Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu 
presencia y que son un buen presagio: Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al Renuevo. 
 
El profeta Zacarías describe el día que vendrá cuando Yeshúa, llamado el Siervo de Dios El 
Renuevo, vendrá. (Zac. 3: 8) 
Cuando llegue ese día, Dios eliminará la iniquidad - Él eliminará el pecado - ¡de la tierra en un 
día! ¡Eso significa que los pecados serán perdonados por Dios! ¡En ese día increíble, todos 
invitarán a sus vecinos a una gran celebración! ¿Estás orando por ese día? ¡Dios nos enseña 
a perdonar como Él nos perdona! 
Brit Chadashah (Nuevo Testamento) Mateo 6:12  

Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 
22: 34-40, había algunas personas que querían engañar a Yeshua (Jesús). Un abogado le hizo 
una pregunta. Él preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? 

1. ¿Conoces el mayor mandamiento? 
Yeshua (Jesús) respondió de esta manera: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
2. ¿Puedes amar a los demás tanto como a ti mismo si no los perdonas? 
3. ¿Cómo estaba José mostrando amor a sus hermanos? (Recuerda, lo habían vendido a la 
esclavitud) 
4. ¿Crees que esto habría sido difícil para José mostrarles amor? 
      
 Aquí está la palabra hebrea para   “Amor”                                                                    
 

 Cuando ves el significado de cada letra, esto es lo que dice: 
El amor del Padre se revela en el Hijo. Por supuesto, el Hijo del Padre es Yeshua, y Yeshua 
nos revela su amor todos los días..  

 
 
 
 
 
 

Sería divertido hacer un seguimiento de todas las formas en que Yeshua muestra 
Su amor por ti todos los días, y la próxima semana comparte lo que descubriste. 

Baruch (Bendición) Que Yeshua bendiga con un corazón para amarlo con todo lo que 
eres y luego amar a los demás.(Nota del maestro:Puede bendecir a los estudiantes al 
final de la clase con esta bendición como grupo o individualmente.) 
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Juegos y actividades Instrucciones para el profesor 

Para cada una de las lecciones, uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el tema de la 
lección. Hemos usado los siguientes juegos de varias maneras. Puede usar el juego sugerido 
o elegir otro que se adapte a sus alumnos y su marco de tiempo. 
En las páginas 255-256 se incluye una lista de juegos generales que se pueden usar para 
cualquiera o todas las lecciones. 
10 “Palabras ”/ Juegos de Mandamientos  
Hay (4) juegos de “10 palabras / mandamientos”, cada uno enfocado en enfatizar la letra, el 
nombre, el número o el mandamiento.  

1. 1. Rastrear y decir la página que también se puede cortar y usar como un juego de 
lucha y combinación. 

2. 2. El juego de Mandamientos hace que los alumnos elijan la letra correcta y la pongan 
en el espacio que coincida con el mandamiento y el nombre. 

3. 3. En la tercera página, eligen y escriben o pegan el nombre de la letra en el espacio 
correspondiente a la letra y el Mandamiento. 

4. 4. Escriben o pegan el mandamiento correcto que coincide con la letra hebrea..  
Puede usar estas lecciones más de una vez y hemos encontrado que los estudiantes las 
aprenden rápidamente. Esto parece ser un "favorito" para los estudiantes y se puede 
usar como una página de escritura o recorte y se puede usar como un juego de 
actividades revueltos. Las instrucciones para el juego se encuentran en la parte 
superior de los Mandamientos de las “Palabras” de la Práctica de la Carta Hebrea de 
Aleph-Bet, página 196-197. 

   Construir BOB 
1. Tenga una lista de preguntas de las lecciones actuales o pasadas. 
2. Divide la clase en equipos pares. 
3. Haga una pregunta a los equipos alternos. Los equipos pueden discutir la respuesta si es 
necesario. Por cada respuesta correcta, el equipo puede dibujar una "parte del cuerpo" en 
el tablero. Los "dibujos" consisten en figuras de palo con una cabeza redonda. 
4. Hay 6 partes del cuerpo para ser un "Bob" completo: la cabeza, el cuerpo, dos brazos y 
dos piernas. Si quieres que el juego sea más largo, puedes agregar manos y pies. El primer 
equipo en construir Bob gana. 
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Aleph-Bet y 10 "Palabras" Mandamientos 
Traza cada letra hebrea y di la letra, el número y el mandamiento. 

Letra Nombre Numero Mandamiento 
  

Aleph 
 

     1 
 

 YO SOY el señor tu Dios 

  
Bet 

 
     2 

 
No tendrás otros Dioses delante de Mi 

 

 
Gimmel 

 
     3 

 
No tomarás el nombre de Hashem tu Dios en vano. 

  
Dalet 

 
4 

 
Recuerda el día de reposo y santificarlo 

  
Hey 

 
5 

 
Honraras a tu padre y a tu madre 

  
Vav 

 
6 

 
No mataras  

  
Zayin 

 
7 

 
No cometeras adulterio 

 
 
 
 

 
Chet 

 
8 

 
No robaras 

  
Tet 

 
9 

 
No daras falso testimonio 

 
 
 
 

 
Yood 

 
10 

 
No codiciarás 
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   10 "Palabras" Mandamientos - Escribir carta para el mandamiento.. 

 
 
 
 

Letra Nombre Numero Mandamiento 
  

Aleph 
 

     1 
 

 I AM the Lord your God   YO SOY el senior tu Dios 

  
Bet 

 
     2 

 
No tendrás otros dioses delante de mí. 

  
Gimmel 

 
     3 

 
No tomarás el nombre de Hashem tu Dios en vano. 

  
Dalet 

 
4 

 
Recuerda el día de reposo y santifícalo. 

  
Hey 

 
5 

 
Honra a tu padre y a tu madre 

  
Vav 

 
6 

 
No mataras  

  
Zayin 

 
7 

 
No cometerás adulterio 

 
 

 

 
Chet 

 
8 

 
No robarás 

  
Tet 

 
9 

 
No darás falso testimonio. 

 
 

 
Yood 

 
10 

 
No codiciarás 

 


