
SERIE 1: Génesis                                                      CSF013 
JOSE, AMADO Y ABORRECIDO 
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Pasajes a Estudiar: Génesis 30:22-24, 37:1-36 

Para leer con la clase: Génesis 37:1-5, 24-36. 

Textos :  

Menores: Génesis 37:28. “Le vendieron… por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto.” 

Mayores: 1 Pedro 2:23. “Cuando le maldecían (a Jesús), no respondía con maldición; cuando 

padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;” 

 

OBJETIVOS: 

1. Demostrar que José vivía en una situación contradictoria, siendo amado y aborrecido a la vez. 

2.  Destacar las diferentes formas en que José es tipo del Señor Jesucristo. 

3.  Explicar como profecías en el momento de ser emitidas, no siempre son entendidas. 

4.  Mostrar por el comportamiento de José, el alto costo que se paga cuando se es justo y honrado. 

5.  Ilustrar a través de la vida de José, como es la sumisión y la humildad en una persona. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES. Campo abierto con figuras de ovejas, apacentando.  Figura de 

José sentado mirando hacia arriba, a unas figuras de gavillas inclinándose hacia otra que está en el 

medio, y también el sol, la luna y las estrellas juntas.  Letrero que dice: “José medita sobre sus sueños.” 

DESARROLLO:   

- José era el penúltimo de doce 

hermanos, todos hijos de 

Jacob.  Cuando nació, su 

madre Raquel le llamó José, 

que significa “que Dios 

añada.”  (Génesis 30:24.)  Su 

hermano Benjamín llegaría 

después. 

- Se calcula que José tenía 

aproximadamente seis años 

cuando su padre volvió de 

Harán y nació Benjamín. 

- José aparece primero en la 

Biblia cuando tenía diecisiete 

años, ocupado en apacentar el 

rebaño.  

Cmt. Génesis 37:2 dice: “Esta es la historia de la familia de Jacob.” En vez de comenzar la lista de los 

hijos con Rubén, el mayor, el primer nombrado es José. 

- Seguramente eso es porque José ha de ser dado el lugar del primogénito. 

- José ocupaba un lugar predilecto por ser hijo nacido en la vejez de su padre, y por ser primogénito de su 

esposa favorita. 

- Jacob hizo una túnica de diversos colores para José, demostración de su amor especial para con su hijo. 

- A los diecisiete años de edad, José tuvo dos sueños.  Uno tenía que ver con la tierra, involucrando  gavillas, 

y el otro estuvo relacionado con el cielo, y tenía que ver con el sol, la luna y las estrellas. 

- En ambos sueños, José se ve enaltecido y sus hermanos sumisos a él. 

- Sus hermanos ya tenían odio para con José, a causa de la preferencia mostrada hacia él por su padre. 

- Al comunicarles sus sueños, le aborrecieron más todavía. 

Cns. ¿Entendería José por qué sus hermanos le tenían odio? El les había hablado la verdad.  Ellos no eran 

capaces de aceptar que iban a someterse a él. 

Apl. Quienes estuvieran en contacto con José, recibirían bendiciones de parte de Dios. 
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Cns. Los hermanos de José no quisieron creer los sueños proféticos de él.  Mas tarde, Faraón creyó 

inmediatamente la interpretación de sus sueños hecha por José. (Génesis 37:8; 41:38.) 

- Parece que Jacob mantenía a José cercano a él y no le manda a cuidar el ganado con sus hermanos mayores. 

 Cmt. José es figura del Señor Jesucristo; y el profesor(a) hará bien en buscar y enseñar las diferentes 

similitudes entre José y Jesús. 

 Sug. Es mejor no dejar esta enseñanza para el final, sino referirse a ella en cada escena. 

 Ejm. José, figura del Señor Jesucristo, fue AMADO POR SU PADRE y ABORRECIDO POR SUS 

HERMANOS. 

Cns. Que en tiempos del Señor Jesús, Él era envidiado y odiado por los líderes religiosos porque la gente del 

pueblo le seguía en multitudes. Marcos 15:20 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2A. AYUDAS VISUALES. Campo.  Figura de José acercándose al grupo de sus hermanos 

que están parados cerca de un pozo.  Las ovejas se ven paciendo.  Letrero: “Los hermanos de José 

planean matarle.” 

DESARROLLO:  

- Jacob envió a José para 

informarse del estado de sus 

hijos y de su ganado. (Génesis 

37:14.) 

- Jacob estaba preocupado por el 

bienestar de todos sus hijos. 

- Las palabras de José, HEME 

AQUI (v.13) demuestran la 

prontitud de José para ir en 

obediencia a la palabra de su 

padre. 

- El cumplimiento de la voluntad 

del padre iba a significar un 

sufrimiento para José. 

- José había de traer una 

respuesta, y Jacob sabía que podía confiar en la honestidad de José.  José fue honrado, y tenía por 

costumbre decir la verdad.   Ejm. Génesis 37:2. 

 Cns. Jesús no solamente dijo la verdad, sino que Él es La VERDAD Personificada. (Juan 14:6.) 

Apl. Como José, Jesús fue ENVIADO del Padre para el bien de su pueblo, además Jesús fue pronto en 

OBEDECER.  Vea Hebreos 10:7. 

- Antes que llegara José, ya sus hermanos conspiraban contra él para matarle. Vea Juan 1:11. 

- Desde lejos, José sería conocido por su túnica de colores. 

 Apl. La “TÚNICA” del Señor Jesucristo fue la característica de su santidad y otras virtudes que estaban a la 

vista de todos. 

- Una virtud destacada de José es su sentido de justicia.  Sabía lo que era bueno y lo que era malo. 

- Al contar al padre acerca del comportamiento de sus hermanos, José demostraba su preocupación por la 

justicia y la verdad. 

- La intención contemplada por los hermanos de matar a José, su hermano, sería para desvirtuar los buenos 

propósitos del padre y desbaratar el cumplimiento de los sueños.  La acción fue una traición al padre. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 2B. AYUDAS VISUALES. Mismo campo.  Se saca la figura de José.  Se cambia la figura 

del grupo de hermanos parados por otra del grupo sentados a una distancia, comiendo.  Figuras de 

Rubén y Judá parados conversando cerca del pozo.  Letrero: “José es echado en el pozo por sus 

hermanos.” 

- La insensibilidad de la mayoría 

de los hermanos se comprueba 

en que se sientan a comer, 

después de haber echado a 

José al pozo.  

- Rubén y Judá no querían la 

muerte de José, pero no 

tomaron una posición firme 

para contradecir a los demás. 

- Rubén pensaba volver a 

rescatar a su hermano más 

tarde, sacándole del pozo.  

Judá sugirió que lo vendieran. 

Apl. En el tiempo del Señor 

Jesús, no todos querían que El 

muriera. 

Cns. Muchos piensan que están con el Señor, pero nunca declaran abiertamente su identificación con El.  

Vea Romanos 10:9-10 

- Los hermanos le dieron el lugar más bajo a José.   

Apl. Jesús sufrió la peor de las muertes, la muerte de cruz.  Vea Filipenses 2:8. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES. Campo.  Figuras de los hermanos de José negociando la venta de 

éste con los mercaderes madianitas (ismaelitas) que entregan 20 piezas de plata por él.  Figura de José 

cerca de los compradores, triste y sumiso.  Letrero: “José es vendido.” 

DESARROLLO:  

- Los hermanos negocian la 

venta de José con los 

madianitas, y llegan a un 

acuerdo de precio por José.  

Le sacan del pozo y es 

vendido como esclavo. 

- José es VENDIDO por 20 

piezas de plata.  Jesús fue 

VENDIDO por 30. 

- El rechazo de José por parte de 

sus hermanos es total. Van a 

sugerir al padre que está 

muerto, pues no piensan verle 

de nuevo.   

 Cns. Cuando mataron al Señor 

Jesús, tampoco pensaron en 

verle de nuevo. Sin embargo, LE VERÁN  otra vez, pero en aquel entonces, como Juez. 

 Apl. Los hermanos representan a los que no aceptan a Cristo, el Enviado de Dios para nuestra salvación. 

 Cmt. Esta escena del rechazo sufrido por José se puede usar para ilustrar lo que hacen los pecadores cuando 

rechazan al Señor Jesucristo como Salvador. 



JOSÉ, AMADO Y ABORRECIDO            CSF013 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *               Página 4 de  4 

ESCENA No. 4. AYUDAS VISUALES. Cercanías de la vivienda de Jacob.  Figuras de los hermanos que 

se presentan ante Jacob con la túnica ensangrentada.  Letrerito que dice: “LA MENTIRA,” y otro letrero 

que dice: “Los hijos de Jacob muestran la túnica manchada con sangre.”  En un ángulo superior, José 

con las manos atadas y un letrero diciendo: “La Verdad,” para señalar el contraste con “La Mentira” 

dicha por los hermanos. 

DESARROLLO:  

- Los hermanos de José su 

muestran a Jacob la túnica 

manchada con sangre. 

- Mienten al decir que la habían 

hallado en esta condición. 

Hubo una serie de mentiras. 

Cns. Cuando hay mentiras, la 

sucesiva requiere que sea más 

grande que la anterior para 

taparla. 

Sug. Es un buen momento para 

conversar con los niños sobre 

la seriedad del engaño.  Es un 

ejemplo para enseñar que no 

se deben comprometer con 

una mentira lanzada por otro 

sin desmentirla. 

Cns. Se necesita valentía para 

hablar la verdad. Hay que tener coraje para decir “no es cierto” cuando lo que se está diciendo es una 

falsedad 

Cns. Jacob engañó a su padre con las pieles de unos cabritos muchos años atrás. Ahora sus hijos le engañan 

también a él con la sangre de un cabrito. 

Apl. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.  

Cns. Aunque no lo saben todavía, los sufrimientos de José van a tener un desenlace beneficioso para la 

familia de Jacob y para muchos otros.  El sueño será cumplido. 

Cns. Dios cumplirá su propósito en nosotros SI o SI. Filipenses 1:6 “estando persuadido de esto, que el 

que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 

- ¿En qué estará pensando José al irse alejando de sus hermanos? 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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