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29. JOSE Y POTIFAR
(GÉNESIS 39:1-23)

“Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara,
diciendo: Así me ha tratado tu siervo; encendióse su furor.”
GÉNESIS 39:19
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29. JOSE Y POTIFAR
(GÉNESIS 39:1-23)

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos." Mateo 5:10
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
"Llevado, pues, José a (GRECIA, EGIPTO), Potifar oficial de Faraón, capitán
de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían
llevado allá." Génesis 39:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová
lo hacía prosperar en su mano." Génesis 39:3
FALSO O VERDADERO
3.

"Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su
casa y entregó en su poder todo lo que tenía." Génesis 39:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de _________
lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición
de Jehová estaba sobre ___________ lo que tenía, así en casa como en el
campo." Génesis 39:5
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Y tomó su amo a José, y lo puso en la (CARCEL, PALACIO), donde estaban
los presos del rey, y estuvo allí en la (CARCEL, PALACIO)." Génesis 39:20
FALSO O VERDADERO:
6.
"Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia
en los ojos del jefe de la cárcel." Génesis 39:21
FALSO O VERDADERO
7.

Pero el jefe de la cárcel no confió en José, y no le asignaba ninguna tarea. Génesis 39:22
FALSO O VERDADERO

8.

"No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban
al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía,
Jehová lo prosperaba." Génesis 39:23
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. V

"Llevado, pues, José a _____, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo
compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá." Génesis 39:1

2. H

"Y vio su amo que _____ estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en
su mano." Génesis 39:3

3. H

"Así halló _____ gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su
poder todo lo que tenía." Génesis 39:4

4. H

"Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová
bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que
tenía, así en casa como en el _____." Génesis 39:5

4. V

"Y tomó su amo a José, y lo puso en la _____, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la
_____." Génesis 39:20

6. H

"Pero Jehová estaba con José y le extendió su _____, y le dio gracia en los ojos del jefe de la
cárcel." Génesis 39:21

6. V

"Y el jefe de la cárcel entregó en _____ de José el cuidado de los presos que habían." Génesis 39:22

8. V

"No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al _____ de José,
porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba." Génesis 39:23

9. V

"Bienaventurados los que _____ persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos." Mateo 5:10
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