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Texto Básico

 Génesis:

 37.1-8, 13, 14, 23-27
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Versículo Clave:
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 (Génesis 37.14 RVR60)

 "E Israel le dijo: Ve ahora, mira 
cómo están tus hermanos y cómo 
están las ovejas, y tráeme la 
respuesta. Y lo envió del valle de 
Hebrón, y llegó a Siquem."
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Verdad Central

 El relato cómo José es vendido por sus 
hermanos demuestra que las actitudes 
negativas de los padres tienden a 
reproducirse en los hijos.
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Meta de Aprendizaje

5

Que el alumno demuestre su 
conocimiento de:

1) Los eventos que produjeron 
que José fuera vendido por 
sus hermanos,

2) Y su actitud de cómo 
debemos evitar actitudes 
negativas a fin de no 
transmitírselas a nuestros 
hijos.
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Bosquejo

José, el más amado

(Génesis 37.1-4)

José tuvo unos sueños

(Génesis 37.5-8)

Sus hermanos planean matar a José

(Génesis 37.13-14)

José es vendido y llevado a Egipto

(Génesis 37.23-27)
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José, el más amado
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“Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la 

tierra de Canaán. 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. 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. Y viendo sus hermanos que su 

padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, 

y no podían hablarle pacíficamente.” (Génesis 37.1–4, RVR60)Iglesia Bíblica Bautista 
www.iglesiabiblicabautista.org



José, el más amado

 El primer problema de unidad familiar viene 
por los conflictos de José con sus hermanos. 
Varias son las causas de estos conflictos que 
se agravan más con el tiempo.

 Primera, José era muy responsable y el hombre 
de confianza de su padre.

 Segunda, Jacob mostraba visible y 
determinadamente su amor y preferencia por 
José.
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Preguntas

 ¿Cuáles fueron la reacciones negativas de 
los hermanos?

 ¿Cómo pudo Jacob haber mejorado las 
relaciones en su familia?

 ¿En qué forma podemos nosotros ayudar a 
mejorar las relaciones entre los miembros 
de nuestra familia?
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José tuvo unos sueños
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“Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos 

llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este 

sueño que he soñado: 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. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú 

sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron 

aun más a causa de sus sueños y sus palabras.” (Génesis 37.5–

8, RVR60)
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José tuvo unos sueños

 No hay duda que estos 
sueños vinieron de Dios; y 
es cierto que la seguridad 
de que un día regiría 
ayudó a José a 
mantenerse fiel durante 
esos muchos años de 
prueba en Egipto.
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José tuvo unos sueños

 En tiempos antiguos se 
prestaba mucha atención a 
los sueños, por esto el 
sueño de José, aunque era 
un simple muchacho, 
ocupó seriamente la 
atención de su familia.
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José tuvo unos sueños
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“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. 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? Y sus hermanos le 

tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron 

sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem.” 

(Génesis 37.9–12, RVR60)
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José tuvo unos sueños

 El contenido de los sueños que 
José refirió exacerbó la 
hostilidad fraternal, en tanto que 
el segundo sueño suscitó 
también una reprensión paterna. 
El simbolismo del sueño no 
precisaba de ninguna 
interpretación especial para que 
pudiera apreciarse su 
significativa elevación del hijo 
favorecido a la posición de 
autoridad sobre sus hermanos 
(vv. 8–10). 14
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José tuvo unos sueños

 A diferencia de los hermanos, 
que inmediatamente 
rechazaron cualquier 
significado de las palabras de 
José, pero que dejaban que el 
sueño los irritase acerbamente 
a un mayor resentimiento 
contra su hermano (v. 19), el 
padre, a pesar de su pública 
amonestación a José, siguió 
ponderando el significado de 
los sueños.
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Sus hermanos planean matar 
a José

16

“Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en 

Siquem: ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. 

E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y 

cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del 

valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, 

andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre, 

diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis 

hermanos; te ruego que me muestres dónde están 

apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí; 

y yo les oí decir: Vamos a Dotán…



Sus hermanos planean matar 
a José
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… Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en 

Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca 

de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno 

al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y 

matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna 

mala bestia lo devoró; y veremos qué será de sus sueños. 

Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo 

matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en 

esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en 

él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su 

padre.” (Génesis 37.13–22, RVR60)
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Sus hermanos planean matar 
a José

 De Hebron a Siquem ahí sobre 80km(50mi), y desde siquem 
hasta Dtan ahí 14km(15mi).  

 37:18–28 Cuando José fue enviado a sus hermanos, éstos 
conspiraron contra él para matarle, pero Rubén sugirió 
echarle en una cisterna cerca de Dotán y los hermanos 
estuvieron de acuerdo. Al sentarse a comer, vieron una 
compañía de ismaelitas que iban hacia Egipto, y cuando 
Judá sugirió vender a José, lo hicieron. En este pasaje, los 
ismaelitas también son llamados madianitas, como en Jueces 
8:22–24. Cuando pasaron los mercaderes madianitas, 
sus hermanos sacaron a José de la cisterna y le 
vendieron a los ismaelitas.
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José es vendido y llevado a 
Egipto
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“Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos 

quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre 

sí; y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna 

estaba vacía, no había en ella agua. 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. Entonces Judá dijo 

a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a 

nuestro hermano y encubramos su muerte? 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 37.23–27, RVR60)



José es vendido y llevado a 
Egipto

 37:25–28. Pero Judá convenció a sus hermanos de que 
vendieran a José a una caravana de ismaelitas que iba de 
paso, de Galaad … a Egipto. Los ismaelitas eran 
descendientes de Abraham por la línea de Agar (16:15) y los 
madianitas (37:28) descendían de Abraham por medio de su 
concubina Cetura (25:2). El término “ismaelitas” llegó a ser 
el nombre que se daba a las tribus del desierto, por lo que 
los madianitas mercaderes también eran conocidos como 
ismaelitas. José fue maltratado por sus hermanos, pero a 
pesar de haber sido vendido por veinte piezas (el 
equivalente a 230 gms.) de plata y llevado a Egipto, fue 
conservado vivo.
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Aplicaciones

 Demostraciones concretas de amor (Génesis 37.3).

 A pesar de que el amor de Jacob hacia José era 
excluyente, tenía mucho de positivo. Ese amor era 
demostrado concretamente. 

 La túnica especial, la confianza que le demostraba, las 
tares que le asignaba, todo ello eran demostraciones 
concretas de amor.

 Los hijos necesitan no solamente palabras que les 
expresen amor, sino también demostraciones concretas: 
regalos, tratos especiales, tareas especiales, que los harán 
sentirse amados.
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Aplicaciones

 El favoritismo trae conflicto en la familia (Génesis 
37.4).
 Las relaciones fraternales en la familia de Jacob no fueron 

exactamente “modelos”. Y en parte se debió al favoritismo que 

Jacob tuvo para con algunos miembros de la familia.

 Raquel fue la esposa más amada y la favorita. Luego José fue el 
hijo más amado y el favorito. Y más tarde, Benjamín fue el más 
favorecido.

 Seguramente Jacob tenía muchas razones para actuar con 
favoritismo.

 Pero ello causó mucho conflicto con tristes consecuencias.

 Como padres, debemos desechar el favoritismo y así evitar un 
espíritu de hostilidad y competencia en nuestros hijos.
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Aplicaciones

 Dios obra en medio de conflictos (Génesis 37.25-
28).

 No se menciona la intervención directa de Dios para 
proteger a José. Pero Dios estaba obrando en las 
circunstancias para salvar su vida y permitir la 
continuación de su propósito.

 La intervención de Rubén, la aparición de los ismaelitas, 
la propuesta de Judá, todo fue usado por Dios para 
evitar un mal a su propósito eterno.
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Unidad 6: 
José: de necesitado a proveedor

Estudio 22: José prospera en la 
adversidad

Génesis 39.1 a 40.23
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