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Texto Básico

 Génesis:

 41.14-16, 28-30, 37-
40, 55-57
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Versículo Clave:

 (Génesis 41.38 RVR60)

 “y dijo Faraón a sus siervos: 
¿Acaso hallaremos a otro hombre 
como éste, en quien esté el 
espíritu de Dios?"
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Verdad Central

 El hecho de que José fue hecho señor de 
Egipto demuestra como Dios puede 
actuar en aquellos que confían en Él.
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Meta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre su 
conocimiento de:

1) Cómo Dios condujo a José 
desde la cárcel hasta ser el 
señor de todo Egipto,

2) Y las maneras como Dios 
trabaja por medio de nuestra 
vida cuando confiamos en Él.
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Bosquejo

1. José interpreta los sueños de Faraón  

(Génesis 41.14-16, 28-30)

2. José es hecho señor de Egipto

(Génesis 41.37-40)

3. José, un sabio administrador

(Génesis 41.55-57)
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José interpreta los sueños de 
Faraón (Génesis 41.14-16, 
28-30)

“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. 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. 

Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; 

Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.” 

(Génesis 41.14–16, RVR60)
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José interpreta los sueños de 
Faraón (Génesis 41.14-16, 
28-30)

“Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a 

hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete 

años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 

Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la 

abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el 

hambre consumirá la tierra.” (Génesis 41.28–30, 

RVR60)



José interpreta los sueños de 
Faraón 

 Cuando ninguno de los magos de Egipto pudo interpretar 

los sueños de Faraón de las siete vacas gordas y siete 

vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y las siete 

espigas llenas y hermosas y siete espigas menudas y 

abatidas… entonces el jefe de los coperos se acordó de 

José con su habilidad de interpretar los sueños. 

 Faraón mandó traer a José apresuradamente. Antes de 
presentarse delante del rey, José se afeitó y cambió de 
vestidos. Los egipcios tenían la costumbre de rasurarse bien. 
De modo que José hizo bien en tomar esa precaución, 
aunque tuvo que hacerlo de prisa.
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José interpreta los sueños de 
Faraón 

 Cuando se presentó delante de Faraón, éste le contó que 

había tenido un sueño, que no había quien se lo 

interpretase, y que había oído que él podía hacerlo.

 El resumen de los sueños fue así. El rey había visto a siete 

vacas flacas devorar a siete vacas gordas así como a siete 

espigas menudas que devoraban a siete espigas llenas y 

hermosas (41:17–24). José le dijo al rey que los sueños eran 

uno solo, y una vez más ensalzó a Dios.
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José es hecho señor de 
Egipto (Génesis 41.37-40)

“El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y 

dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 

hombre como éste, en quien esté el espíritu de 

Dios?Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho 

saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 

Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se 

gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono seré 

yo mayor que tú.” (Génesis 41.37–40, RVR60)



José es hecho señor de Egipto 
(Génesis 41.37-40)

 Faraón estuvo tan agradecido que 

le dio a José el lugar de segundo 

en mando, la administración del 

programa (v. 40), la promesa de 

que sin su consentimiento nadie 

en el país podría hacer nada.

 En forma consistente, las 

Escrituras enseñan que el creyente 

debe humillarse delante de Dios 

para ser ensalzado por él cuando 

llegue el tiempo.
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José, un sabio administrador
(Génesis 41.55-57)

“Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, 

el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos 

los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el 

hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces 

abrió José todo granero donde había, y vendía a los 

egipcios; porque había crecido el hambre en la tierra de 

Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar 

de José, porque por toda la tierra había crecido el 

hambre.” (Génesis 41.55–57, RVR60)



José, un sabio administrador
(Génesis 41.55-57)

 La abundancia de los primeros 

siete años fue tanta que no se 

pudo contar. Cuando 

comenzaron a venir los siete 

años de hambre, la gente 

hambrienta de Egipto y de 

toda la tierra vinieron a 

José…para comprar grano.
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Preguntas

 Mencione las circunstancias especiales en 
que José fue sacado de la cárcel.

 ¿Qué le pasaría a José si fallaba en su 
interpretación?

 ¿Cómo crees tú que José supo de la 
correcta interpretación del sueño?

 ¿Qué implicaba el que fueran dos sueños 
corridos?
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Preguntas

 ¿Qué motivos tuvo Faraón para hacer a José el 
segundo en mando en Egipto?

 ¿Crees tu que en nuestros tiempos Dios puede 
poner a sus hijos en cargos de gran relevancia?

 ¿Cómo proveyó José para los siete años de 
escasez?
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Aplicaciones

 El fracaso de los técnicos (Génesis 41.8, 15).

 Los gobiernos procuran siempre concentrar los 
conocimientos y tecnologías para mejor control.

 El faraón de Egipto en el tiempo de José seguramente 
tenía todos los consejeros y técnicos para gobernar el 
imperio.

 Pero no pudieron hacer nada frente al mensaje de Dios en 
sueños de faraón.

 Para planear el futuro, no sólo conocimiento y técnicas son 
necesarios, sino confianza en Dios.  José tuvo los tres.
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Aplicaciones

 Dios y los sueños (Génesis 41.16, 25, 28, 32)

 El faraón, los sabios, los magos, el copero, todos ellos 
centraban su atención en los sueños. Conociendo la clave 
de su significado, todo estaría solucionado.

 José desvía la atención en el sueño hacia Dios. No es el 
sueño lo importante, sino Dios quien decide y ejecuta su 
voluntad.

 Cuatro veces José afirma que es Dios y no el sueño el 
que controla las vidas y la historia.
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Aplicaciones

 La disposición de servir (Génesis 41.46).

 Una de las características sobresalientes de José fue su 
disposición a servir. Cuando el faraón lo nombra 
gobernador, bien sabía José que no era un puesto de 
figura ni privilegios, sino de intenso y angustioso trabajo.

 Era uns estructura nueva para él, gente desconocida, 
territorio desconocido; pero él aceptó el trabajo.

 Sólo eas disposición de servicio le permitió enfrentar este 
gran desafío.
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