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UNIDAD 2: DIOS NOS GUIA, CONFIEMOS EN EL. 

Tema no. 3: La historia de José y sus hermanos. 

 Hoy tenemos la historia de José y sus hermanos.  ¿De quién eran hijos José y sus 11 hermanos? 

Eran hijos de Jacob, que era hijo de Isaac.  O sea que Jacob era nieto de Abraham. 

¡Y Jacob tuvo 12 hijos!  ¿Ven cómo se va multiplicando la descendencia de Abraham? 

Dios va cumpliendo su promesa a Abraham de que sería padre de muchos. 

2.      Pero ¿qué sucedía con José y sus hermanos? 

Resulta que los 10 hermanos mayores que José tenían muchos celos de José, porque José le decía a su papá las 

cosas malas que hacían los hermanos mayores. 

Pero, además, José tenía sueños en los que veía que él iba a ser más importante que sus hermanos mayores e 

iba a estar por encima de ellos.  Esto les daba mucha rabia y envidia a los hermanos de José. 

Había algo más:  Jacob le había regalado a José una túnica de todos colores.   Y a los mayores le daba muchos 

celos que fuera José el dueño de esa bella túnica. 

Después de José había un hermanito menor llamado Benjamín. 

3.      Un día los hermanos mayores no regresaban de sus tareas en el campo.  ¿Qué le mandó a hacer Jacob a 

José? Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos a ver si no les había sucedido nada y a llevarles comida.  José 

salió a hacer lo que su papá le ordenó. 

Los hermanos pudieron reconocer a José cuando estaba aún lejos, porque él venía con la túnica de muchos 

colores que le había dado su papá. 

4. ¿Qué creen ustedes que se le ocurrió a los hermanos? 

Llenos de envidia y de rabia hacia José, uno de ellos propuso matarlo.  ¡Qué horror!  ¡Matar a su hermanito 

por envidia! El mayor de todos le pareció que no debían matarlo.  Y se les dio la idea de lanzarlo en un pozo 

hondo que estaba seco para vengarse de él. 

Otros dos hermanos lo agarraron, le quitaron la túnica de colores y lo lanzaron al pozo. 

José no podía escapar del pozo, porque las paredes eran muy resbalosas.   Pidió auxilio, pero no le hicieron 

caso.  Entonces se quedó ahí quieto.  ¿Qué más le quedaba? 

Los hermanos se sentaron a comer la comida que José les había traído. 

5. ¿Y qué hicieron con José esos hermanos malucos? 

Mientras comían, pasó por ese lugar una caravana de comerciantes que iban en camellos.  Esa gente iba para 

Egipto a vender sus mercancías.  Egipto era el país más rico de ese momento.  Por eso iban para allá estos 

vendedores. Otro de los hermanos, que no quería matar a José, se le ocurrió la idea de vender a José como 

esclavo a esos mercaderes.  Y así, no sólo salieron de José, sino que sacaron dinero en la venta de su hermano. 

     ¿Y qué hicieron con la túnica?  ¿Se la dieron a José? No.  Hubo otro hermano que la llenó de sangre de 

animales. 

7. ¿Para qué creen que ensangrentaron la túnica de José? Ya van a ver… 

Regresaron los hermanos a casa de Jacob, que estaba con Benjamín, el menor de todos, y le dijeron al papá 

que habían encontrado esa túnica ensangrentada. 
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Jacob se creyó esta horrible y cruel mentira.  Y pensó que un animal sal salvaje se había comido a su hijo José. 

Pensó que su hijo había muerto y lo lloró mucho, porque no lo iba a volver a ver más nunca. 

 

ACTIVIDAD: Realiza el crucigrama sobre José y envíalo al correo electrónico la fecha que se te indica en la 

guía. (Coloca las palabras en los espacios vacíos. 

 

 


