JOSÉ VENDIDO POR SUS HERMANOS
Génesis 37: 19 hasta 36

LECTURA BÍBLICA:
Y se dijeron unos a otros: Aquí viene José, el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y
arrojémoslo a uno de los pozos; y diremos: "Una fiera lo devoró." Entonces veremos en qué
quedan sus sueños.
Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo: No le quitemos la vida.
Rubén les dijo además: No derraméis sangre. Echadlo en este pozo del desierto, pero no le
pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su
padre.
Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de
muchos colores que llevaba puesta; y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba
vacío, no había agua en él.
Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí, una caravana de
ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que
iban bajando hacia Egipto.
Y Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su
sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es
nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso.
Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y
vendieron a José a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y éstos llevaron a José a Egipto.
Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo; entonces rasgó sus vestidos. Y
volvió a sus hermanos y les dijo: El muchacho no está allí; y yo, ¿adónde iré? Entonces
tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío, y empaparon la túnica en la sangre; y
enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre, y dijeron: Encontramos esto; te
rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no.
El la examinó, y dijo: Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado; sin duda José ha sido
despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su
hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser
consolado, y dijo: Ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró
por él.
Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la
guardia.
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JOSÉ VENDIDO POR SUS HERMANOS
Lectura Bíblica: Génesis 37:19 hasta 36
COMENTARIOS:
José era el hijo de Jacob. Su padre le amaba más que todos sus hermanos. El le hizo una
túnica de diversos colores. Viendo que su padre le amaba más que a todos, sus hermanos
le aborrecieron mucho.
José tuvo sueños y les contó a sus hermanos. En el primero sueño, los manajos de sus
hermanos se inclinaron alrededor de su manajo. En el secundo sueño, el sol, la luna y
onze estrellas se inclinaron delante de José. Sus hermanos entendieron el sentido de los
sueños y dijeron: “Reinarás tú sobre nosotros?” Le aborrecieron más a causa de sus
sueños y sus palabras.
Un día, Jacob envió José en el campo. Cuando sus hermanos le vieron de lejos,
conspiraron contra él para matarle. Decidieron de echarle en una cisterna vacia que
estaba en el desierto. Y cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica
de colores y le écharon en la cisterna.
Después decidieron de vender José a una compañiá de Ismaelitas por 20 piezas de plata.
Los Ismaelitas le llevaron a Egipto para venderle como esclavo.
Sus hermanos pusieron sangre de chiva en la túnica de José y la trajeron a Jacob diciendo:
“Hemos hallado esto; reconoce ahora si es la túnica de tu hijo.”
Jacob reconoció la túnica de José y creyó que una bestia habia matado a su hijo.
Lloró mucho y no quiso recibir consuelo por la muerte de su hijo.

JOSÉ VENDIDO POR SUS HERMANOS
Lectura Bíblica: Génesis 37:19 hasta 36

COPIA DEL MAESTRO
PREGUNTAS:
1.

¿Quién era José?
R:El hijo de Jacob.

2.

Jacob amo a José más que a todos sus hijos. ¿Qué hizo Jacob para José?
R: Una túnica de diversos colores.

3.

¿Qué era el sentido de los dos sueños de José?
R:Que el reinará sobre toda la familia de Jacob.

4.

¿Porqué los hermanos de José conspiraron para matarle?
R:Porque le aborrecieron.

5.

¿Qué hicieron sus hermanos cuando José llegó a ellos?
R:Le quitaron su túnica de colores y le écharon en la cisterna
y después le vendieron a los Ismaelitas.

6.

¿Por cuánto José fue vendido por sus hermanos?
R: Por 20 piezas de plata.

7.

¿Qué creyó Jacob cuando vió la sangre en la túnica de José?
R:Creyó que una bestia habia matado a su hijo.
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COPIA DEL ALUMNO
PREGUNTAS:
1.

¿Quién era José?
R:________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Jacob amo a José más que a todos sus hijos. ¿Qué hizo Jacob para José?
R:________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

¿Qué era el sentido de los dos sueños de José?
R:________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.

¿Porqué los hermanos de José conspiraron para matarle?
R:_______________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

¿Qué hicieron sus hermanos cuando José llegó a ellos?
R:________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.

¿Por cuánto José fue vendido por sus hermanos?
R:________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.

¿Qué creyó Jacob cuando vió la sangre en la túnica de José?
R:________________________________________________________________

_______________________________________________________

