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LOS SUEÑOS DEL REY 
LECTURA BÍBLICA:Génesis 41:1-57 

 
COMENTARIOS: 
 

Hacía dos años que el jefe de los coperos de Faraón estaba fuera de la cárcel cuando  
Faraón tuvo dos sueños.  El los conto a todos los magos y sabios, pero no había quien  
podía interpretarlos. 
 

Entonces, el jefe de los coperos se recuerdó como José había interpretado su propio sueño en 
la cárcel y lo dijo a Faraón.  Inmediatamente Faraón mandó a José de interpretar sus sueños. 
José respondió: “No esta en mí ; Dios será Él que dará respuesta propicia a 
Faraón.” 
 

José los interpretó así diciendo:  “Dios ha mostrado a Faraón lo que Él va a hacer.”   
Explicó que las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años de gran 
abundancia en todo el país de Egipto. 
 

Y las siete vacas flacas y las siete espigas menudas son siete años de hambre gravísima que 
vendrán después los siete años de gran abundancia. 
 

José dijo a Faraón de hacer provisión en alimentos en los siete años de abundancia para que el 
país no perecerá en los siete años de hambre.  Entonces Faraón puso José gobernador con 
autoridad sobre toda la tierra de Egipto. 
 

José hizo todo que él tenía que hacer para proveer por los años de hambre.  En los siete años 
de abundancia, el reunió todos los alimentos del campo y los puso en graneros en las ciudades.  
Y cuando se sintió el hambre en el país, el abrió los graneros y vendió alimentos a los egipcios 
para que no tendrían hambre. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

DIOS ME HIZO FRUCTIFICAR 
EN LA TIERRA DE MI AFLICCIÓN 

Génesis 41: 52 
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