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MOTIVACIÓN  

Lee esta historia y piensa si alguna vez te ha pasado a ti. 

Laura se despertó muy feliz aquella mañana. Era su cumpleaños y su mamá estaba preparando una 

linda fiesta para ella. A la tarde, llegarían las compañeritas y todos jugarían bastante y comerían una 

sabrosa torta.  

Cuando Laura bajó por las escaleras, su mamá y su papá la esperaban con una caja bien grande. 

“¿Qué será que hay en esa caja?”, pensaba ella. Dentro de la caja estaba la muñeca que ella tanto que-

ría. Agradecida, abrazó al papá y a la mamá por haber recibido aquel regalo tan hermoso. 
 

DESARROLLO: 

Lee detenidamente la siguiente explicación sobre el regalo que recibió José. (es solo lectura no debes 

escribirla en el cuaderno) 

La Biblia nos cuenta la historia de alguien que recibió un lindo regalo de su papá. ¿Quieren saber su 

nombre? Él se llamaba José y era uno de los hijos de Jacob.  

Jacob tenía doce hijos y uno de ellos –uno de los menores– se llamaba José. Desde pequeño, José 

amaba escuchar las historias que su padre le contaba. Él era un muchachito fuerte y bronceado que 

también disfrutaba cuidando las ovejas de su padre junto a sus hermanos. Sin embargo, ellos no lo 

querían mucho a José, porque le tenían envidia. Ellos pensaban que Jacob amaba más a José y su her-

mano, Benjamín, que a ellos.  

Cuando una oveja se perdía, José iba atrás de ella y la traía de vuelta al rebaño. Sus hermanos no se 

preocupaban por eso. Creían que su padre tenía muchos rebaños y que una oveja no haría la 

diferencia.  

José se ponía muy triste al percibir la actitud de sus hermanos y trataba de convencerlos de ser mejo-

res. Jacob también se ponía triste al percibir la actitud de los demás hijos, sin embargo, siempre inten-

taba demostrar que amaba a todos.  

Cierto día, Jacob pensó que José merecía un regalo por su dedicación y compañerismo. Por eso, deci-

dió hacerle una túnica especial, digna de un príncipe, toda de colores.  

José se puso muy contento con la ropa nueva, pero sus hermanos comenzaron a sentir envidia de él. 

Pensaban que, con eso, Jacob estaba queriendo decir que José recibiría una herencia mayor y que ellos 

terminarían obedeciendo a su hermano. Desde aquel día en adelante, no le hablaron más a José como 

antes, y a duras penas respondían a sus preguntas.  

A pesar de todo, José se puso feliz con el regalo, porque sabía que su papá lo amaba mucho y siguió 

tratando bien a sus hermanos. 17  

Cierta noche, José tuvo un sueño muy raro. Soñó que él y sus hermanos estaban en un campo atando 

gavillas. De pronto, la gavilla de José se puso de pie y las de sus hermanos se quedaron alrededor 

inclinándose delante de la suya. En la mañana siguiente, cuando contó el sueño a sus hermanos, ellos lo 

odiaron aún más.  

–¿Quieres decir que serás nuestro rey? –preguntaron ellos– ¿Quién piensas que eres para decir algo 

así? ¡Solo porque tienes una túnica de rey no quiere decir que seas un rey!  

Los celos generan odio en el corazón y, el odio, indignación. Tales sentimientos son pecaminosos y Dios 

no quiere verlos en nuestro corazón.  

Pocas noches después, José tuvo otro sueño. ¿Será que debería contarlo a sus hermanos? Oh, sí. ¡Era 

tan bonito!  

–¡Buen día! –dijo él–. Esta noche tuve otro sueño raro. Soñé que el Sol, la Luna y once estrellas se 

inclinaban ante mí.  

Esta vez incluso el papá llamó la atención de José. Los hermanos se quedaron aún más furiosos. Jacob 

comenzó a preocuparse: ¿será que Dios estaba queriendo decirle algo a José? En verdad, Dios estaba 

dando la oportunidad para que los hermanos reconocieran que él estaba con José y desistieran de sus 

malos caminos; pero ellos no quisieron escuchar.  
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Los hermanos de José aún no sabían con certeza qué querían decir aquellos sueños. Dios reveló mu-

chas cosas por medio de sueños a sus mensajeros. Nosotros también podemos ser mensajeros de Jesús 

hablando de su Palabra y haciendo su voluntad.  

José era un muchacho de aproximadamente 17 años cuando, cierto día, Jacob le dio una tarea.  

–Mi hijo, ve hasta donde están tus hermanos y tráeme noticias de ellos.  

Los hermanos habían llevado a las ovejas a pastos distantes. José tomó su túnica, una bolsa con ali-

mentos y salió de viaje.  

Cuando los hermanos lo vieron, a lo lejos, se enojaron mucho.  

–¡Allá viene el soñador! –dijeron ellos.  

–¡Llegó nuestra oportunidad, vamos a castigarlo!  

–¡Castigarlo, no! ¡Vamos a matarlo! –dijeron otros.  

Cuando José llegó más cerca, lo agarraron, le sacaron su túnica colorida y lo tiraron dentro de un pozo 

seco. Cuando Rubén vio lo que los hermanos querían hacer, intentó impedirlo, pero no consiguió que 

le hicieran caso. José pedía que, por favor, ellos lo dejaran salir, pero fue en vano. Mientras des-

cansaban y comían, vieron una caravana que se aproximaba y surgió la idea de vender a José. ¡Sería 

excelente! Así, no necesitarían matarlo: se iría y nunca más lo verían. Y fue lo que hicieron.  

Sacaron a José del pozo y lo vendieron como esclavo a la caravana que iba hacia Egipto. Ser esclavo 

era más terrible que morir. José estaba con miedo, pero aún así tuvo que ir con aquella gente a un 

lugar desconocido y distante. Pensó que nunca más vería a su familia.  

¿Pero, y ahora? ¿Qué le dirían a su padre? Él no podía saber que habían vendido a su hijo más 

querido. Entonces, ellos mataron un corderito, mojaron la túnica de José con sangre y se la mostraron 

al padre.  

–Encontramos esta túnica en el camino. ¿Será la túnica de José?  

–Sí –dijo Jacob–. Esa es la túnica de mi hijo. Un animal lo habrá devorado.  

¡Pobre Jacob! Pasó muchos días llorando, porque pensaba que su hijo había sido devorado por una 

fiera. Los hijos malvados, viendo la tristeza del padre, trataban de consolarlo, pero no servía de nada. 

Los diez hermanos que habían practicado aquella crueldad se sintieron muy arrepentidos, pero no 

tuvieron el coraje de contar lo que habían hecho. Prometieron los unos a los otros que nunca contarían 

lo que realmente había sucedido con José. Pero Dios, que todo lo ve, estaba usando a José para un plan 

muy especial. 

 

ACTIVIDAD:  

Responde a las siguientes preguntas y escríbelas en tu cuaderno.  

¿Por qué los hermanos tenían rabia de José? ¿Qué podría haber hecho José para minimizar el 

sentimiento negativo de sus hermanos? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de José? ¿Crees que José 

debería haber contado sus sueños a sus hermanos? ¿Qué piensas que sintió José cuando fue vendido 

por sus hermanos?  

APLICACIÓN: ¿Cuáles son tus sueños y  que tendrías que hacer para alcanzar estos sueños en la 

vida? Escríbelos y exprésalos con un dibujo. 

Nota: debes enviar por correo electrónico la actividad y la aplicación.  

 

Recuerda:  

Dios usó sueños para revelar sus planes a José.  

• Comprender que Dios tiene planes para todos.  

• Reconocer que los problemas entre José y sus hermanos surgían de la envidia  

Dios siempre está a tu lado en la vida y tiene planes especiales para ti. 

Las relaciones entre hermanos son muy importantes, hay que amarlos y respetarlos. 

 

Recorta, coloréala y pégala en tu cuaderno. 

 


