
Lección #11                                  06/11/22 
     “JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Experto en sueños.  
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Tener 

confianza en que si hacemos lo recto Dios nos bendice. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR la vida de José. 
Afectivo:  SENTIR como Dios va preparando a José para 
ser una bendición para todos. 
Psicomotriz: ENSEÑAR como la bendición de Dios sobre 
José, no es solo para su propia felicidad, sino también 
para su familia y otras naciones. 
Escudriñar las Escrituras: Génesis 37:19, además, 
Génesis 37; 38:39; 40:1-41:36; Mateo 20:26, 27; Hechos 
7:9.  

4. Ilustración: Una imagen de José soñando. 
5. Aplicación: ¡Señor muchas gracias, por ser una bendición 

para mi familia consanguínea y espiritual a pesar de las 
adversidades! 

 
I. INTRODUCCIÓN 

A) El estudio de esta semana, nos concentramos en los 
primeros años de la vida de José. El preferido de Jacob, 
al que irónicamente se le apoda “ba’al hajalonot, el 
soñador”. (Génesis 37:19), que significa literalmente 
“experto en sueños”. José es un hombre sabio y un 
profeta, se comporta inteligentemente y encuentra 
soluciones adecuadas a los problemas de la política y la 
economía. 

B) ¿De qué tres temas de la vida de José nos hablan la 
lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas de los primeros años de la 
vida de José: 1) Sueños de grandeza; 2) La santa 
ramera; y 3) Los sueños de faraón. 

 
II. José, experto en sueños. 
1. Sueños de grandeza. Génesis 37:1-11; 12-36. 

A) Los sueños nos mantienen vivos, aunque no tengamos 
ninguna razón para creer en ellos. 

a’ Desde tiempos antiguos los sueños satisfacían 
deseos, curar enfermedades y obtener poder para luchar 
y superar el dolor. A finales del siglo XIX, Sigmund 
Freud, “redescubrió” los sueños, vinculándolos a la vida 
psicológica inconsciente. Según él los sueños provienen 
de deseos instintivos, reprimidos, que emergen de las 
capas profundas del ego. 
Los sueños, bien sea que los tengamos dormidos o 
despiertos, tienen sus raíces en nuestras experiencias 
subjetivas presentes y pasadas. Nos visitan al azar y se 
construyen a partir de nuestros deseos y frustraciones, 
sin afectar el curso de nuestra vida. 
b’ Los sueños de José son muy diferentes, son una 
revelación coherente y objetiva de lo que ocurrirá en el 
futuro, independientemente de sus propios deseos. 

a” Al leer los sueños de grandeza de José se 
cumplirán en el futuro. 
b” Pero mientras tanto, le acarearán muchos 
problemas. 
c” Será llevado cautivo a Egipto como esclavo y 
sufrirá en la cárcel. 
d” Pero ahí será convocado por el Faraón para 
que interprete un sueño. 

c’ Finalmente preparará a la nación para que los difíciles 
días de hambruna que se avecinan. 

B) Sueños de grandeza. (Génesis 37:3). 
a’ Los sueños de grandeza de José ya estaban en la 
mente de Jacob su padre. 

a” Le dio a su hijo “una túnica de diversos 
colores”. (Gén. 37:3). 
b” Esto mismo se usa en otros partes de la Biblia 
para designar el manto de un príncipe. (2 Samuel 
13:18, 19). 
c” Probablemente esa túnica tenía un significado 
especial. 



d” Probablemente tenía la intención secreta de 
hacer de José, el primogénito de Raquel, su 
primogénito. 

b’ De esta manera, estaba ignorando a los hijos 
concebidos con Lea, probablemente como una forma de 
reparar y vengar el engaño de Labán. 

a” Al final José recibirá los derechos de lo 
primogenitura. (1 Crónicas 5:2). 

a’” Por lo tanto una doble porción de la 
herencia. (Génesis 48:5). 

c’ El hecho de que José tuviera esa clase de sueños 
resultaba humillante para sus hermanos. 

a” Porque era una señal divina de su superioridad 
“espiritual”. 
b” Cuando él refiere sus sueños a sus hermanos 
con el ingenuo e inocencia de compartir esas 
revelaciones. 

a’” Sus hermanos se irritan y lo odian aún 
más. 
b’” Este odio radica en que ellos entendían 
el significado de los sueños. (Génesis 
37:8). 

c” Para los agricultores el hecho de que sus 
gavillas se inclinaran ante las gavillas de su 
hermano (vs 7) sugiere que algún día 
dependerían económicamente de él. 

a’” E incluso podrían comportarse como 
sus sirvientes para satisfacer ese propósito. 
b’” Este sueño también apunta al sueño de 
Faraón. (Gén. 41:22), y el grano que se 
almacenará de acuerdo con la 
recomendación de José. (vs 36). 

d’ El otro sueño con una interpretación similar confirma la 
veracidad del mensaje y constituye una señal de que los 
sueños provienen de Dios. (vs 32). 

a” Su padre, Jacob interpreta que los símbolos del 
sol, la luna y las once estrellas, se refieran, 
respectivamente, al padre, la madre y sus otros 
once hijos. (Génesis 37:10). 

b” Una vez más, su familia inclinándose ante él. 
c” Jacob en secreto medita y entiende que se trata 
de un sueño profético, (vs. 11), pero en su 
subconsciente reprime su significado, (vs 11). 

a’” Por otro lado sus hermanos están 
celosos. (vs 11). 

e’ Todos estos celos los llevan a odiar a su hermanito de 
unos 10 a 12 años. (Génesis 37:12-36). 

a” Podríamos preguntarnos ¿Cómo pudieron 
estos jóvenes haber hecho algo tan cruel? 
b” ¿No pensaron, ni siquiera un momento, en 
como afectaría esto a su padre? 
c” Por mucho coraje que tuvieran contra su padre 
por favorecer a José. 

a’” Esto era verdaderamente despreciable.  
b’” Esto es una manifestación de cuan 
malvados pueden ser los seres humanos. 

 
2. La santa ramera 
A) Después de la venta de José. 

a’ Judá ya no se siente cómodo viviendo con sus 
hermanos. 

a” Así que prefiere separarse de ellos. 
b” Se va a vivir a Canaán. 

b’ Como resultado, Judá encuentra esposa entre las 
cananeas y tiene tres hijos, (Er, Onán, Sela). (Gén.  
38:2-5) con Súa. 

a” Casa a su hijo primogénito con Tamar. (vs 
38:6). 

a’” Pero este muere y le da al segundo hijo 
Onán y este sumamente egoísta muere 
también.  

b” Así que Judá le dice a Tamar vete a tu casa 
con tu padre y cuando Sela su tercer hijo crezca 
te lo daré para que puedas engendrar un hijo. 
a’” Eso era la ley. 

c’ Pero Judá no pensaba darle a Sela. 



a” Así que Tamar se dio cuenta que su suegro no 
pensaba cumplir su palabra y ella tramó un plan 
secreto. (Génesis 38:11-15). 

d’ El plan de Tamar fue todo un éxito. (Gén. 38:17-30). 
a” La historia de Tamar termina de una manera 
inesperada con el nacimiento de Fares, (vs. 29), 
quien tiene un lugar en la línea de la salvación, en 
la genealogía de David, (Rut 4:18-22), y 
finalmente en la genealogía de Jesucristo. (Mateo 
1:3). 

e’ Las historias de entre Tamar, Rut y la mujer de Urías, 
confirman el paradigma que subyace en la historia de 
José. 

a” Lo que parece ser malo y sospechoso, Dios lo 
convierte en algo bueno que conducirá a la 
liberación.  (Gén. 50:20). 
b” Así como Dios redimió a Tamar a través de 
dudosa relación con Judá, también liberó a José 
y, en ultima instancia, a la tierra gracias a la venta 
de José por parte de Judá. 

 
3. Sueños de los Egipcios. Génesis 40:1-41:36. 
A) José queda a cargo de los prisioneros. 

a’ Conoce al copero y al panadero de Faraón. 
a” Ellos están angustiados por los sueños que no 
pueden entender. (Gén. 40:1-8). 
b” José interpreta los sueños como predicciones 
de lo que les sucederá en el futuro. 

b’ El sueño del copero significa que será restaurado a su 
puesto anterior. (Gén. 40:9-15). 

a” El sueño del panadero significa que va ira 
horca. (Gén. 40:16-19). 

c’ El faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. 
(Gén.  41:1-7). 

a” El copero, que de repente se acuerda de José y 
se lo recomienda al Faraón. (Gén. 41:8-13). 
b” Faraón lo manda sacar de la prisión a José y le 
platica sus sueños. (Gén. 41:14-24). 

d’ José los interpreta como un mensaje divino sobre el 
futuro económico de Egipto y aconseja al rey. (Génesis 
41:25-36). 
e’ Faraón se impresiona por la sabiduría de José. 

a” Le confía la administración del país. 
(Gén.41:37-46). 
b” José administra el cereal recolectado y 
organiza la supervivencia económica de la región. 
(Gén. 4:47-57). 

f’ “El recuerdo de los siete años de hambruna se ha 
conservado en la tradición egipcia. 

a” La llamada Estela del hambre, una inscripción 
jeroglífica (de Ptolomeo V, que data del 187 a.c.) 
en una roca ubicada en la cima de la Isla Sehel, 
en el Nilo, indica que en el año 18 del reinado de 
Djoser (tercera dinastía, aproximadamente 2700 
a.C.), todo el país sufrió siete años de hambruna”. 
Miriam Lichtheim, Ancient Egiptian Literature, T.3 
The Late Period (Los Angeles, Ca: University of 
California Press, 1980, pp. 94-100. 
b” Es muy interesante este descubrimiento que 
también describe que el sueño está asociada con 
un rey, en el que le prometen buenos años de 
cosecha por venir. 
c” El sueño es más que una predicción sobre el 
futuro. 

a’” Es una revelación del accionar de Dios 
en la historia. (Gén.41:28). 

d” Me impresiona la fe de José. 
a’’’ Lo lleva a pensar y actuar con valentía, 
al sugerir que se nombre a “un hombre 
prudente y sabio” para que dirija toda la 
operación. (Gén.41:33) 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas de la vida de José el 
soñador: 1) Sueños de grandeza; 2) La santa ramera; y 
3) Los sueños de faraón. 



Aunque José es uno de los hijos de Jacob, se destaca 
como una gran figura patriarcal, similar a Abraham, 
Isaac y Jacob. De hecho, José ocupa más espacio en el 
libro de Génesis que cualquiera de los tres personajes 
patriarcales. 
Es maravilloso ver como Dios frustra los actos de maldad 
y las trampas dirigidas a José, y las utiliza para cumplir 
sus designios; de hecho, Dios convierte todos los actos 
inicuos en oportunidades para favorecer a José. 
En cada oportunidad, sale mejor, ya sea a la cisterna, la 
esclavitud, la cárcel o en la corte de Faraón. La 
bendición de Dios sobre José no es solo para su propia 
felicidad. Mediante José, se cumple la bendición que 
Dios le dio a Abraham. (Génesis. 12;3; 22:18). Por 
intermedio de José, no solo a la familia de Israel, sino 
todas las naciones serán beneficiadas y salvas. 

B) ¿Has aprendido a confiar en Dios cuando las cosas no 
salen bien? 

C) Oración. 
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