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Lección 11: “José, experto en sueños” 
Génesis 37 – 41:26 

 
TEMA CENTRAL: La providencia de Dios se afianza, a pesar de la maldad y la perversidad del corazón humano y convierte lo 
malo en bueno cuando sus hijos se mantienen fieles a él. Texto Clave: “Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador” (Gn. 
37:19). 
 

OBJETIVOS:  

A. SABER: Comprender que Dios actúa de manera providencial en la vida de sus hijos fieles, a pesar de que aparentemente 
veamos que Dios está callado.  

B. SER: Tomar la resolución de confiar y ser fiel a Dios en toda circunstancia.  
C. HACER:  Ayudar a otras personas, en estudios bíblicos, a entender que Dios actúa de manera providencial en sus vidas.   

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOTIVA: ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios y aferrarnos a sus promesas cuando los eventos no parecen para nada 
providenciales y, en efecto, Dios parece callar? 
 
EXPLORA: 
 
1. SUEÑOS DE GRANDEZA (Génesis 37). 

 
• José tenía 17 años, su madre ya había muerto, cuidaba del rebaño, informaba la mala fama de sus hermanos, su padre lo 

amaba más que a sus hermanos, le hizo una túnica de colores, por todo esto sus hermanos lo odiaban. (Génesis 37:1-4). 
• El odio creció debido a los sueños que José tenía, los cuales sugerían que él gobernaría sobre ellos (Génesis 37:5-11). 
• La repetición de sueños con el mismo mensaje confirma la verdad del mensaje y es una señal de que estos sueños 

provienen de Dios (Gén. 41:32). 
• Cuando más tarde José visita a sus hermanos en el campo, el primer pensamiento que viene a la mente de ellos es 

eliminarlo con la esperanza de cambiar su destino (Gn. 37:18-20). ¿Lección? 
• Al igual que los habitantes de Babel, los hermanos de José pretenden tomar el lugar de Dios con la intención de 

determinar su propio destino y el de su hermano (Gn. 11:3 y 4). ¿Lección? 
• Pero gracias a la intervención divina mediante Rubén y Judá, finalmente es vendido a una caravana de ismaelitas que se 

dirige a Egipto (Gn. 37: 21, 22; 26-28).  
• La venta de José demuestra claramente el grado de perversión moral que se había posesionado de los corazones de sus 

hermanos. Sin embargo, la Providencia divina encauzó los malos designios de estos hombres endurecidos. La llegada de 
la caravana en ese preciso momento fue el medio elegido por el cielo para salvar a José de la perversa maquinación 
contra su vida. Aunque José no podía saberlo entonces, la Providencia estaba guiando sus pasos. ¡Con cuánta frecuencia 
los senderos más oscuros de la vida conducen a sus perspectivas más brillantes! Estemos siempre dispuestos a seguir 
dondequiera que Dios nos guíe (Rm. 8: 28, 35-39). (CBA 1, p. 612). 
 

2. FIDELIDAD A TODA PRUEBA. 
 
Los sueños de grandeza de José se cumplirán en el futuro, pero mientras tanto, le acarrearán muchos problemas: 
• Celos, envidia y odio: Los hermanos están celosos y preocupados (Gén. 37:9, 11), porque sienten que el sueño de José  

los amenaza. Los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios (Hech. 7:9). 
• Intento de muerte: El plan de los hemanos de José es matarlo y luego arrojar su cadáver en un pozo (Gn. 37:18 - 20). Es 

difícil imaginar el tipo de odio que se expresa aquí, especialmente hacia alguien de su propia casa.  
• Venderlo como esclavo: Después de arrojarlo al pozo, proyectando matarlo más tarde, pasa una caravana, y Judá les 

propone a sus hermanos venderles a José (Gn. 37:26, 27). Después de que José es vendido a los madianitas (Gn. 
37:28), estos lo venden a alguien en Egipto (Gén. 37:36).  

• Esclavo en tierra extraña: José es esclavo para el “capitán de la guardia” (Gn. 39:1). 
• Tentaciones: Cuando la esposa de Potifar lo observa quiere acostarse con él (Gn. 39:7, 10 - 12). 
• Acusaciones falsas: La mujer, humillada por la negativa de José, informa falsamente a sus siervos y a su esposo que él 

quiso abusar de ella (Gn. 39:13 – 19). 
• Injusticias: José fue puesto en prisión (Gn. 39:20). José experimenta aquí lo que todos hemos vivido: la sensación de 

abandono por parte de Dios. 
• José se mantuvo fiel a Dios y a sus semejantes. ¿Qué capacitó a José para conservar su integridad? (Ed. 51 y 52). 

- En su niñez se le había enseñado a amar  y temer a Dios. 
- Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el 

desarrollo de las facultades físicas y mentales. 
- Por la comunión con Dios mediante la naturaleza, y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo, 

como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. 
- “Cuando se produjo la crisis de su vida, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando 

hizo la resolución de ser fiel, y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del cielo” (Ed. 52). 
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3. DIOS CONVIERTE LO MALO EN BUENO. 

• 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.  

• Dios lo prosperó en todo cuando estaba de esclavo en la casa de Potifar: Gn. 39:2 – 6; Dios hizo que se ganara el favor 
del jefe de la cárcel: Gn. 39:21 – 23; Dios le reveló el sueño de los oficiales del Faraón, lo cual le preparó para interpretar 
el sueño del Faraón y dar una solución a la crisis: Gn. 40; 41:1-14; 41:15-36). 

• “José consideró su venta a Egipto como la mayor calamidad que le pudo haber ocurrido; pero vio la necesidad de confiar 
en Dios como nunca lo había hecho protegido por el amor de su padre. José trajo a Dios con él a Egipto, y el hecho se 
hizo evidente por su comportamiento alegre en medio de su dolor, este joven amante de Dios y temeroso de Dios trajo 
una bendición a Egipto. Esto se manifestó de una manera tan marcada que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas 
sus bendiciones a su esclavo comprado y lo convirtió en un hijo en lugar de un sirviente. Pero estando en la cárcel, será 
convocado por el faraón para que le interprete un sueño y, finalmente gracias a ello, preparará a la nación para los 
difíciles días de hambruna que se avecinan” (CBA, vol. 1, pág. 1096). 

• En cuanto a Tamar, su historia  termina de una manera «inesperada», con el nacimiento de Fares (Gn. 38:29), quien 
tendrá su lugar en la historia de la salvación, en la genealogía de David (Rut 4: 18-22) y finalmente en la genealogía de 
Jesucristo (Mat. 1: 3). 

• Por lo tanto, la historia de la «prostitución» de Tamar, al igual que las historias de esas otras mujeres, confirman el 
paradigma que subyace en la historia de José: lo que parece ser malo y sospechoso Dios lo convierte en algo bueno que 
conducirá a la liberación (Gén. 50: 20). 

• La perspectiva humana es siempre alcanzar sus propósitos a su manera, en cambio en la perpectiva de Dios sus 
propósitos siempre se cumplen con o sin nosotros, a pasar de la maldad y la perversidad del corazón humano. 

APLICA:  
 
 Dios tiene grandes sueños para cada uno de nosotros y que el enemigo va a ser todo lo posible para que no se hagan realidad; 
Dios siempre presenta, de manera providencial, solución a las crisis del ser humano para cumplir sus propósitos; Dios permite 
que pasemos por grandes pruebas con el fin de que estemos preparados para testificar su nombre; necesitamos tomar la 
resolución de ser files a Dios, perseverar en su propósito y hacer las cosas con excelencia.  

¿Decides aceptar los sueños de Dios para tu vida?, ¿tomas la resolución de ser fiel a Dios, perseverante en tu servicio a él  y 
hacer las cosas con excelencia, a pesar que experimentes momentos de pruebas? 

CREA:  

¿Con quiénes compartirás las lecciones que aprendiste hoy? ¿Cuándo les darás estos estudios bíblicos? 

“A todo aquel que se ofrece al Señor para servir, sin retener nada, se le concede poder para alcanzar resultados sin medida” 
(7TPI 32:1).  


