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Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron 
ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia 
interpretación.  Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí, estaban decaídos. Y 
preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿Por qué 
están vuestros rostros tan tristes hoy?  Y ellos le respondieron: Hemos tenido un sueño y no 
hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿No pertenecen a Dios las 
interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. 
 

Contó, pues, el jefe de los coperos a José su sueño, y le dijo: En mi sueño, he aquí, había una vid 
delante de mí,  y en la vid había tres sarmientos. Y al brotar sus yemas, aparecieron las flores, y 
sus racimos produjeron uvas maduras.  Y la copa de Faraón estaba en mi mano; así que tomé las 
uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. 
 

Entonces José le dijo: Esta es su interpretación: los tres sarmientos son tres días.  
Dentro de tres días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú 
pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su 
copero.  Sólo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que 
me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa.  
Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aun aquí 
no he hecho nada para que me pusieran en el carcél. 
 

Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos 
sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio 
de sus siervos.  Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso la copa en manos de 
Faraón;  pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. 
 

Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, 
 sino que se olvidó de él. 
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COMENTARIOS: 
 
José habia sido acusado falsamente por la mujer de Potifar y encárcelado en la cárcel de 
Faraón.  Pero el no echó la culpa a Dios por sus problemas.  Tuvo confianza en Dios y 
un relación personal con Él.  Dios le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos 
del jefe de la cárcel.  Y el jefe entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. 
 
Cuando el jefe de los coperos vino a ser encarcelado y contó su sueño, José le dijo: 
“¿No pertenecen a Dios los interpretaciónes?”  José no era un adivino; pero el sabia 
que Dios estaba con el y que Él le diera la interpretación. 
 
José dio al copero la interpretación que Dios le hubo dado.  En tres días, el copero fue 
restaurado a su cargo de copero como José le hubo dicho. 
 
Afuera de la  cárcel, el copero se olvidó de José y no hizo mención de él a Faraón.  Pero 
Dios siempre estaba con José, y en todo lo que él haciá, Dios le prosperaba.  
 

 
 

Si como José, tenemos fé en Dios 
 y una relación personal con Jesús, 

 Él sera con nosotros en nuestros problemas  
como estaba con José en la cárcel. 
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