
11. José, experto en sueños (2T 2022— Génesis) 

 

Textos bíblicos: Génesis 37; Mat. 20:26, 27; Hechos 7:9; Génesis 38; Génesis 39; Génesis40:1–

41:36. 
 
Citas 

• No puedes actuar constantemente de una manera que no sea coherente con la forma en 
que te ves a ti mismo. ZigZiglar 

• Todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y seguridad; así el éxito es seguro. Mark 

Twain 
• Me parece que las personas tienen un gran potencial. La mayoría de la gente puede hacer 

cosas extraordinarias si tiene la suficiente confianza o asume los riesgos. Sin embargo, la 
mayoría de la gente no lo hace. Se sientan delante de la televisión y se toman la vida 
como si fuera eterna. Philip Adams 

• El exceso de seguridad en ti mismo puede ser mortal. ThePrincess Bride 

 

Para debatir 
 ¿Cómo traicionaron los hermanos de José a su hermano, a su padre y a sí mismos con su 
engaño? ¿Qué lecciones debían aprender todos los implicados? ¿Cómo es representado Dios a 
través de José? ¿Qué tema subyacente aparece en este relato tan humano? ¿Qué lecciones 
aprendemos de esta “historia antigua”? Pablo menciona la esclavitud de José en Hechos 7:9. 
 
Resumen bíblico 

 Génesis 37 comienza el relato de José y la hostilidad de sus hermanos que lo lleva a ser 

vendido como esclavo. Jesús describe el liderazgo de los siervos en Mateo 20:26, 27. Génesis 38 

es el interludio que aborda la infidelidad de Judá con su nuera Tamar. José tiene éxito en la 

administración de la casa de Potifar hasta el incidente con la mujer de Potifar (Génesis 39). En 

Génesis 40:1-41:36 José interpreta primero los sueños del copero y del panadero del faraón, y 

luego (después de ser liberado finalmente de la prisión) los sueños del propio faraón. 
 

Comentario 
 Imagina el plan verdaderamente demoníaco de los hermanos de José. Fabricaron pruebas 
de la muerte de José, sabiendo lo que esto supondría para su padre. Vendieron a José como 
esclavo, y tal vez para que muriera a manos de sus amos. Su desprecio por su vida es 
inexcusable, sea cual sea la verdad de la actitud de superioridad de José hacia ellos.  
 Es interesante observar que dos de los hermanos de José trataron de contener a sus 
hermanos más asesinos, pero una vez que la situación se puso en marcha, todos siguieron el plan. 
Así es la presión de grupo, y la importancia de mantener una mentira. 
 Sin embargo, la relación de José con sus hermanos no era la mejor. El hecho de que 
Jacob/Israel lo quisiera más lo convirtió en el “hijo favorito”. José corría donde su padre para 
contarle historias sobre sus hermanos. Luego compartió su sueño de que todos ellos se inclinaban 
ante él. No estaba calculado cómo ganarse el amor y el afecto de sus hermanos. Luego vino la 
capa de muchos colores... 
 El comportamiento moral y la sinceridad de José no le permiten ganarse inmediatamente 
el aprecio de sus hermanos. De hecho, su deseo de ser fiel lo lleva a la cárcel, acusado 



falsamente. Pero incluso allí encuentra la manera de dar testimonio del Dios que conoce, y 
finalmente es liberado y ascendido a una alta posición. 
 La llegada de sus hermanos le brinda la oportunidad de vengarse. Están en su poder. Pero 
a pesar de que José tiene la oportunidad de vengarse, no lo hace, sino que oculta su identidad y a 
través de su propio plan trata de averiguar en qué clase de hombres se han convertido. Es 
interesante que José no permite que sus amargas experiencias a manos de ellos controlen su 
juicio, mientras que sigue siendo cauteloso a la hora de Revelar quién es. No se precipita a 
juzgar. 
 La resolución sólo llega cuando sabe que son diferentes, que han cambiado y que ya no 
piensan como cuando lo vendieron como esclavo. La unión resultante, la reconciliación de los 
que antes estaban separados, es uno de los relatos más conmovedores de las Escrituras. Ilustra el 
amor de nuestro Señor, a quien despreciamos, odiamos y vendemos a la esclavitud de la muerte, 
y que, sin embargo, desea reconquistarnos, darnos la bienvenida al palacio y restablecer la 
relación salvadora que sólo él puede ofrecer. 
Un atributo importante de José fue su seguridad. Incluso en situaciones difíciles, como la prisión, 
José no parece acobardarse. De hecho, su experiencia inicial podría llevarnos a concluir que tenía 
un exceso de seguridad en sí mismo. Y ese exceso de seguridad parece estar relacionado con su 
propia confianza en sí mismo. Para pasar de “mocoso mimado” a estadista de alto nivel ha tenido 
que pasar por muchas experiencias. Tal vez fue en aquella cisterna seca donde conoció mejor a 
Dios, o tal vez en la cárcel. Ciertamente, da crédito a Dios cuando habla con sus compañeros de 
prisión, y también con el Faraón. De hecho, cuando el Faraón le pregunta, admite que no puede 
interpretar el sueño. Pero, al igual que Daniel más tarde, señala al Dios del cielo que puede 
interpretar los sueños.  
 El respeto de José hacia Dios y su lealtad a la causa de Dios son admirables. Esto dista 
mucho del joven que proclamaba con audacia que todos sus hermanos se inclinarían ante él, y 
que llevaba con alegría la preciada túnica de muchos colores. Sin duda, el faraón quedó 
impresionado por la interpretación del sueño, pero también por sus claras convicciones y su 
sinceridad; debieron ser pruebas suficientes para que el faraón lo nombrara para un puesto de 
tanta responsabilidad en su gobierno. 
 ¿Y qué hay del asunto de la seguridad? Sí, debemos tener seguridad, pero no en nosotros 
mismos. Nuestra seguridad está en Dios, y ponemos nuestra confianza en él, sin llegar a presumir 
de la bondad y la gracia de Dios. Al igual que la pregunta: “ ¿Eres salvo?”. Esta se centra en 
nosotros. La mejor respuesta es que nuestra seguridad y confianza está en Aquel que salva. 
 
Comentarios de Elena de White 

La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de 
José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue 
llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que 
habían eliminado toda posibilidad de que éstos se cumplieran. Pero su proceder fue 
contrarrestado por Dios y él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de 
impedir... 

Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a 
sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado a 
una prisión por su virtud; asimismo Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y 
abnegada reprendía el pecado: y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el 
testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la 



opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para con sus hermanos 
inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de 
los impíos, y su perdón que otorgó no sólo a sus asesinos, sino también a todos los que se 
alleguen a él confesando sus pecados y buscando perdón.   

El que recibe a Cristo mediante la fe viviente... lleva consigo la atmósfera del cielo, que 
es la gracia de Dios, un tesoro que el mundo no puede comprar. He who is in living connection 
with God may be in humble stations, yet his moral worth is as precious as was that of Joseph.  
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