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LECTURA BÍBLICA:                                                       COPIA DEL MAESTRO 
 
Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. 
Esta es la historia de las generaciones de Jacob: José, cuando tenía diecisiete años, apacentaba el 
rebaño con sus hermanos; el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres  
de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. 
 
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez; y le 
hizo una túnica de muchos colores.  Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a 
todos sus hermanos; por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. 
 
Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más.  Y él les dijo:  
“Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido.  He aquí, estábamos 
atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó 
y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se 
inclinaban hacia mi gavilla”. 
 
Y sus hermanos le dijeron: “¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás 
sobre nosotros?”   Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. 
 

Tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: “He aquí, he tenido aún otro 
sueño; y he aquí, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí”. 
 
Y él lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre lo reprendió, y le dijo: “¿Qué es este sueño 
que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta 
el suelo ante ti?” 
 
Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. 
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COMENTARIOS: 
 
Jacob, ahora llamado Israel, tuvo doce hijos.  Amaba a José más que a todos porque  
era el hijo de su vejez.  Por eso, sus hermanos le odiaron y no pudieron hablarle 
amistosamente. 
 
José tuvo dos sueños y los contó a sus hermanos.  En el primero sueño, José estaba en 
el campo con sus hermanos atando gavillas cuando su gavilla se levantó y se puso 
derecho.  Entonces, las gavillas de sus hermanos se pusieron alrededor y se inclinaron  
a su gavilla.  Sus hermanos entendieron el significado de este sueño y dijeron:  
“¿Acaso reinarás sobre nosotros?” 
 
En el secundo sueño, el sol, la luna y once estrellas se inclinaron ante de José.  Israel 
entendio por este sueño que José reinará sobre su padre, su madre y sus once 
hermanos.  El dijo a José: “¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a 
inclinarnos hasta el suelo ante ti?” 
 
Desde este día, sus hermanos le odiaron mucho más a causa de sus sueños, 
y de sus palabras. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

LÁMPARA ES A MIS PIES TU PALABRA, 
Y LUZ PARA MI CAMINO. 

SALMOS 119:105 
 
 
 

 






