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30. JOSE EN PRISION
(GÉNESIS 40:1-41:57)

“Y tomó su señor á José, y púsole en la casa de la cárcel,
donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel.”
GÉNESIS 39:20
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30. JOSE EN PRISION
(GÉNESIS 40:1-41:57)

VERSO DE MEMORIA:
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." Mateo 5:8
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Aconteció después de estas cosas, que el __________ del rey de Egipto y el _______________
delinquieron contra su señor el rey de Egipto." Génesis 40:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso."
Génesis 40:3
FALSO O VERDADERO
3.

"Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron
un sueño, cada uno su propio sueño en un misma noche." Génesis 40:5
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4.
"Ellos le dijeron: 'Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José:..' "
Génesis 40:8
a. ¿No son de Dios las interpretaciones?
b. Contádmelo ahora.
c. Todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
5.
"E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo
ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José." Génesis 40:21-22
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y el jefe de los coperos no se (ACORDO, PERDONO) de José, sino que le olvidó." Génesis 40:23
7.

"Aconteció que pasados dos (DIAS, AÑOS) tuvo Faraón un sueño." Génesis 41:1

8.

"Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de
Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus (SECRETOS, SUEÑOS), mas no había quien
los pudiese interpretar a Faraón." Génesis 41:8

9.

"Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la (CASA, CARCEL), y
se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón." Génesis 41:14

10.

"Y dijo Faraón a sus siervos: '¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu
de Dios?' Y dijo Faraón a José: 'Pues que (HOMBRE, DIOS) te ha hecho saber todo esto, no hay
entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi
pueblo; solamente en el (CORONA, TRONO) seré yo mayor que tú. ' " Génesis 41:38-40
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Horizontales y Verticales
1. H "Aconteció después de estas cosas, que el copero del _____ de Egipto y el panadero delinquieron
contra su señor el rey de Egipto." Génesis 40:1
2. H "Y los puso en _____ en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso."
Génesis 40:3
3. V

"Y ambos, el copero y el _____del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron
un sueño, cada uno su propio sueño en un misma noche." Génesis 40:5

4. H "Ellos le dijeron: 'Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José:
'¿No son de Dios las _____? Contádmelo ahora.' " Génesis 40:8
5. V

"E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de _____." Génesis 40:21-22

6. H "Y el jefe de los coperos no se _____ de José, sino que le olvidó." Génesis 40:23
7. H "Aconteció que pasados dos _____ tuvo Faraón un sueño." Génesis 41:1
8. V

"Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de
Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus _____, mas no había quien los pudiese
interpretar a Faraón" Génesis 41:8

9. V

"Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la _____, y se afeitó, y
mudó sus vestidos, y vino a Faraón." Génesis 41:14

10. H

"Y dijo Faraón a José: 'Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio
como tú.' Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en
el _____ seré yo mayor que tú." Génesis 41:38-40

11. H

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a _____." Mateo 5:8
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