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JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS

“Y dijeron el uno al otro: 

He aquí viene el soñador” 

(Gén. 37:19).

PARA MEMORIZAR



El que transforma
lo malo en bueno



JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS

¿Hasta dónde 
puede llegar la maldad de 
un corazón no regenerado 
por la sangre de Cristo?
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JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS

Hasta odiar a familiares
por los que sentimos envidia, 
buscando venganza, como 

hicieron con José sus hermanos 
porque él tenía el favor de Dios.
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Génesis 37: 1-11, 
16-18, 25-36

Hch. 7: 9

Reina-Valera 1960



1 Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la 
tierra de Canaán. 2 Esta es la historia de la familia de Jacob: 

José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas 
con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con 

los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su 
padre la mala fama de ellos. 3 Y amaba Israel a José más que a 
todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una 

túnica de diversos colores. 4 Y viendo sus hermanos que su 
padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y 

no podían hablarle pacíficamente. Génesis   37



5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos 
llegaron a aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd 

ahora este sueño que he soñado: 7 He aquí que atábamos 
manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se 

levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos 
estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8 Le 

respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a 

causa de sus sueños y sus palabras. 
Génesis   37



9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 
diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí 

que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 
10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le 

reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? 
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos en tierra ante ti? 11 Y sus hermanos le 
tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.

Génesis   37



16 José respondió: Busco a mis hermanos; te ruego 
que me muestres dónde están apacentando. 17

Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí; y yo 
les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras 
de sus hermanos, y los halló en Dotán. 18 Cuando 

ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de 
ellos, conspiraron contra él para matarle.

Génesis   37



25 Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y 
he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y 

sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a 
llevarlo a Egipto. 26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: 

¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y 
encubramos su muerte? 27 Venid, y vendámosle a los 

ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él es 
nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos 

convinieron con él.
Génesis   37



28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos 
a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los 

ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 
29 Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, 

y se rasgó los vestidos. 30 Y volvió a sus hermanos, y dijo: El 
joven no aparece; y yo, ¿a dónde iré? 31 Entonces tomaron ellos 

la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y 
tiñeron la túnica con la sangre; 32 y enviaron la túnica de 

colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; 
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Génesis   37



33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna 
mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado. 34

Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus 
lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. 35 Y se 

levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para 
consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: 

Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su 
padre. 36 Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, 

oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Génesis   37



9 Los patriarcas, movidos por 
envidia, vendieron a José para 
Egipto; pero Dios estaba con él, 

Hechos 7



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 (Ro. 8: 28). 

A Comentario bíblico adventista, Gn. 37: 28.



JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS

¿Cuál es un caso cuando 
Dios hace de nuestros 
actos malos resultados 

positivos?
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Cuando debe asegurarse que el 
remanente de su pueblo subsista 
como ocurrió con el mal acto de 

Judá hacia Tamar que propició el 
linaje de Cristo.

2JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS



Génesis 38: 13-15,
24-30

Reina-Valera 1960



13 Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu 
suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. 14

Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se 
cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la 

entrada de Enaim junto al camino de Timnat; porque 
veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él 

por mujer. 15 Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, 
porque ella había cubierto su rostro. Génesis 38



24 Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a 
Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente 

está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: 
Sacadla, y sea quemada. 25 Pero ella, cuando la sacaban, 

envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas, 
estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas 
cosas, el sello, el cordón y el báculo. 26 Entonces Judá los 

reconoció, y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he 
dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció.

Génesis 38



27 Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había 
gemelos en su seno. 28 Sucedió cuando daba a luz, que 

sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un 
hilo de grana, diciendo: Este salió primero. 29 Pero 

volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano; y 
ella dijo: ¡Qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre 
Fares. 30 Después salió su hermano, el que tenía en su 

mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara.
Génesis 38



Más justa es ella que yo. Poco podía hacer Judá sino admitir su 
culpa. Otra vez, como en la trama contra José, reveló un espíritu de 

honradez y sinceridad por debajo de su conducta a veces 
escandalosa. Su franca confesión, su trato posterior con Tamar, su 
éxito en criar a los hijos nacidos de ella, y el hecho de que uno de 

ellos fue honrado con un lugar en el linaje de Cristo, todo 
claramente demuestra una completa reforma de su parte. Un 

carácter más excelente que el de sus hermanos mayores lo hizo 
idóneo para la dirección de la familia, y habilitó a su posteridad 

para que ocupara una posición de liderato en Israel. 
B Comentario bíblico adventista, Gn. 38: 26.



¿Qué ocurre cuando 
somos temerosos de 

Dios como lo fue José?
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Jehová siempre está con nosotros, 
extendiéndonos su misericordia y 

su gracia, aunque a veces nos 
sintamos abandonados por 

Él como le ocurrió a José.

3JOSÉ, EXPERTO EN SUEÑOS



Génesis 39: 1-9,
17-23

Reina-Valera 1960



1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la 
guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían 

llevado allá. 2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y 
estaba en la casa de su amo el egipcio. 3 Y vio su amo que Jehová 

estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en 
su mano. 4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 
mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 5 Y 

aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo 
que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 

bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como 
en el campo. Génesis 39



6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se 
preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José 
de hermoso semblante y bella presencia. 7 Aconteció después 
de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: 

Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He 
aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en 

casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9 No hay otro 
mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado 

sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este 
grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39



17 Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que 
nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. 18 Y cuando yo alcé mi voz y grité, 
él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. 19 Y sucedió que cuando oyó el amo 

de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu 
siervo, se encendió su furor. 20 Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, 
donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21 Pero Jehová 
estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del 

jefe de la cárcel. 22 Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el 
cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que se 
hacía allí, él lo hacía. 23 No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa 
alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con 

José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39



El énfasis del epílogo es claro. Dios ha convertido un mal 
intencionado contra José en un bien. Dios estaba con 
José y prosperó su camino. Detrás del curso de los 

acontecimientos está la lección que enseñan todas las 
narraciones de José: "Vosotros pensasteis mal contra mí, 

mas Dios lo encaminó a bien…" (50:20). Como Daniel 
durante el exilio, José sufrió por hacer lo correcto, pero 

Dios convirtió el mal en bendición. Expositor's Bible
C Commentary: Old Testament, Gn. 39: 21-23



¿Ante las oportunidades 
de destacar en la vida, 

qué debemos recordar?
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Que no hay mérito en nosotros 
sino en Dios que nos bendice 

por serle fiel, como lo hizo José 
ante los sueños del Faraón.
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Génesis 41: 9-16,
25-28,
39-40

Reina-Valera 1960



9 Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: 
Me acuerdo hoy de mis faltas. 10 Cuando Faraón se enojó 
contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del 

capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. 11 Y él 
y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño 

tenía su propio significado. 12 Estaba allí con nosotros un 
joven hebreo, siervo del capitán de la guardia; y se lo 

contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a 
cada uno conforme a su sueño. 

Genesis 41



13 Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue: yo fui 
restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado.

14 Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron 
apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus 
vestidos, y vino a Faraón. 15 Y dijo Faraón a José: Yo he 

tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he oído 
decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. 16

Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será 
el que dé respuesta propicia a Faraón. 

Genesis 41



25 Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón 
es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a 

hacer. 26 Las siete vacas hermosas siete años son; y las 
espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo. 
27 También las siete vacas flacas y feas que subían tras 

ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y 
marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. 

28 Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a 
hacer, lo ha mostrado a Faraón. 

Genesis 41



39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te 
ha hecho saber todo esto, no hay entendido 

ni sabio como tú. 40 Tú estarás sobre mi 
casa, y por tu palabra se gobernará todo 
mi pueblo; solamente en el trono seré yo 

mayor que tú. 
Genesis 41



“José permaneció fiel durante su amarga vida como 
extranjero y esclavo, en medio de las escenas y los 

ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, culto 
rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la cultura 
y la pompa de la realeza. Había aprendido la lección de 

la obediencia al deber. La fidelidad en cualquier 
situación, desde la más humilde a la más encumbrada, 

educó todas sus facultades para un servicio más 
elevado.”D La educación, ED. 50.5



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

aferrarte a 

Dios para 

que Él 

transforme 

tus males en 

bendiciones?


