
Lección 11 

José, Maestro de los Sueños 

(Génesis 37-41) 

Introducción: ¿Has experimentado momentos difíciles en tu vida y no lograste entender por qué 

Dios lo permitió? O, ¿has experimentado momentos difíciles y entendiste cómo tu falta de 

inteligencia emocional jugó un papel importante en tus problemas? En nuestro estudio de hoy, los 

problemas de José parecen en gran parte el resultado de malas decisiones por parte de él y su 

padre. A pesar de eso, Dios hace grandes cosas a través de José. ¡Sumerjámonos en nuestro 

estudio de la Biblia y aprendamos más sobre confiar en Dios! 

I. Informante 

 . Lee Génesis 37:2-4. Hay mucha emoción viviendo dentro de estos tres versos. ¿Es 

correcto informar sobre las fallas de sus compañeros de trabajo? 

0. Lee Proverbios 17:9 y Proverbios 9:8. ¿Esto nos da alguna orientación 

sobre cómo informar a los compañeros de trabajo? 

A. Mira nuevamente Génesis 37: 3. Si tienes una línea directa con el jefe principal, 

¿es más probable que denuncies a tus compañeros de trabajo? 

B. Mira nuevamente Génesis 37: 4. ¿La actitud de los otros hijos es totalmente culpa 

de Jacob (Israel)? (El padre no está ayudando en nada, pero José se está 

aprovechando de su relación). 

0. ¿Cómo te gustaría estar en la situación de José? ¿Reportarías el mal 

comportamiento como “venganza” por el odio? 

II. Primeros Sueños 

 . Lee Génesis 37:5-7. Sueños tempranos ¿Cómo crees que José relató su 

sueño? ¿Modestamente? ¿O con orgullo y arrogancia? 

0. ¿Por qué reportaría este sueño? 

1. ¿Por qué Dios le daría este sueño? 

A. Lee Génesis 37:8. ¿Te sorprende la reacción de los hermanos? ¿Crees que José se 

sorprendió? 

0. Si José no se sorprendió, ¿en qué estaba pensando? 

B. Lee Génesis 37:9-10. ¿Qué motiva a José a contarles este sueño a sus hermanos? 

(José no tiene sentido común. No tiene inteligencia emocional. Es consciente de 

que esto no le hará ningún bien a la relación con sus hermanos). 

C. Lee Génesis 37:11. El informe de que los hermanos estaban "celosos" es muy 

diferente a los hermanos que simplemente odiaban a José y no le hablaban. ¿Qué 



pondría celosos a los hermanos? (Estarían celosos solo si pensaran que esto podría 

hacerse realidad. Les preocupaba que José los gobernara). 

0. ¿Jacob creyó el sueño? 

III. El Supervisor 

 . Lee Génesis 37:12-14. Recuerda que José es más joven que cualquiera de los 

hermanos que cuidan el rebaño. ¿Por qué lo elegiría Jacob para informar sobre el 

trabajo realizado por los hermanos mayores? 

0. ¿José está comenzando a gobernar? 

1. Tenga en cuenta la ubicación. ¿Te suena esto una campana en la mente? 

(Lee Génesis 34: 24-26. Aquí es donde dos de los hermanos de José 

mataron a todos los varones del pueblo. Jacob sabe que está enviando a 

José a asesinos que lo odian. Probablemente no se atreva a admitir esta 

verdad). 

A. José alcanza a sus hermanos mayores. Lee Génesis 37: 18-20. ¿Los hermanos 

siguen siendo asesinos? 

0. ¿Creen que los sueños de José podrían hacerse realidad? (Pensar que se 

pueden hacer realidad es un motivo para matar). 

B. Lee Génesis 37:21-22 y Génesis 37:25-29. No todos los hermanos son asesinos. 

¿Qué diferencia a Rubén del resto? (Él es el único que quería rescatar a José y 

enviarlo de vuelta a casa). 

C. Lee Génesis 37:32-35. ¿Tiene Jacob razón en que sería un “animal feroz” el que 

haría tal cosa? 

0. Imagina que eres uno de los hermanos y estás tratando de consolar a tu 

padre. 

IV. El Esclavo 

 . Lee Génesis 37:36, Génesis 39:1, y Génesis 39:5-7. Si estuvieras en el lugar de José, 

¿cuán grande es esta tentación? ¿O no es una tentación en absoluto, sino más 

bien un peligro que hay que evitar sin lastimarse? 

A. Lee Génesis 39:8-9. ¿Por qué razón José rechaza las insinuaciones de la esposa? 

(Cita tanto la lealtad a su amo como la lealtad a Dios). 

B. Lee Génesis 39:11-15. ¿Qué motiva a la esposa a decir esta mentira? ¿Por qué 

querría hacerle daño a José? 

0. ¿Es la motivación demoníaca? Es decir, ¿hay fuerzas sobrenaturales 

dispuestas a dañar a José? 



1. Hay un movimiento en los Estados Unidos que argumenta que en 

situaciones como esta se debe creer a todas las mujeres. O, ¿es esta 

situación diferente? 

V. El Prisionero 

 . Lee Génesis 39:19-20. ¿Hay alguna razón para pensar que Potifar duda de la 

historia de su esposa? (Pone a José en una prisión especial, donde sospecho que 

no se detuvo a los peores criminales). 

A. Lee Génesis 39:21-22. La Biblia nos dice que Dios le mostró a José "amor firme". 

¿Es así como verías tu situación si fueras José? (José ha pasado de ser el hijo 

predilecto de un hombre rico y poderoso, a un esclavo que está en prisión). 

0. Hay paralelismos entre las vidas de José y Jesús. Ambos sufren como parte 

de un viaje para salvar a otros. ¿Crees que José entiende esto? ¿Está 

enojado por su arrogancia juvenil al compartir sus sueños, sueños que lo 

pusieron en el camino de la esclavitud? 

B. El copero y el panadero del Faraón son encarcelados con José por un período de 

tiempo. Lee Génesis 40: 9-13 y Génesis 40: 16-19. En tres días estos sueños, tal 

como los interpretó José, se hicieron realidad. Lee Génesis 40: 14-15. ¿Qué 

oportunidad busca José en esta situación? 

0. ¿Es esto realista? ¿Se va a preocupar Faraón por la justicia para un esclavo 

hebreo? (Lee Génesis 40:23. Es aún peor, el copero se olvida de José). 

C. Dos años después, Faraón tiene un sueño sobre vacas. Lee Génesis 41: 8-10 y 

Génesis 41: 12-13. ¿Y si el copero no se hubiera olvidado previamente de José? ¿Y 

si Faraón hubiera intervenido y liberado a José de la prisión? ¿Cómo habría 

impactado eso en la situación aquí? 

D. Lee Génesis 41:14-16. ¿Estaría tentado a dejar a Dios fuera de su respuesta? ¿Qué 

dice José dando gloria a Dios acerca de él después de todos los eventos 

desalentadores en su vida? 

E. Lee Génesis 41:25-30. Si fueras José, y te dijera que puedes saltarte todas las cosas 

terribles que te han sucedido desde tu viaje para supervisar a tus hermanos, pero 

el resultado sería que decenas de miles de personas morirían de hambre, ¿estarías 

satisfecho con la camino de tu vida? 

F. Lee Génesis 41:33-36. Acabas de ser sacado de la prisión y puesto ante Faraón. 

¿Irías más allá del sueño y sugerirías al Faraón una estrategia para la futura 

hambruna? (El Espíritu Santo debe haber inspirado a José para continuar. De lo 

contrario, parece arrogancia). 

0. ¿Crees que José se tenía en mente a sí mismo como ese "hombre sabio y 

perspicaz"? 



G. Amigo, esta historia nos enseña cómo Dios nos rescatará de nuestra propia falta 

de discreción. Nos enseña cómo debemos confiar en Dios con el panorama 

general de la vida. Si confiamos en Él en nuestro sufrimiento, ¡Él será fiel en Su 

propio tiempo! ¿Te decidirás, por el poder del Espíritu Santo, a confiar en Dios? 

VI. La próxima semana: José, Príncipe de Egipto. 
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