JOSÉ Y EL ABRIGO DE MUCHOS COLORES
(Joseph and the coat of many colors)
Provided by: Colton Kingston
Vocabulario:
Mayores – older
Sintieron celos – werejealous
Le dio – gavehim
Abrigo – coat
Para hacer asuntos peor –
tomakemattersworse
Tuvo un sueño – had a dream
Gobernaría sobre – wouldgovernover
Así que vendieron – so theysold
Esclavo – slave
Fue llevado – wastaken
Egipto – Egypt
Regresaron – returned
Destrozado – torn
Cubierto de sangre – covered in blood
Diciendo – saying
Murió – died

Mientras – while
Había ganado – hadgained
Faraón – Pharaoh
Trató de seducir – triedto seduce
Culpó – charged
La cárcel – jail
Estuvo – was
Interpretaba – would interpret
Oyó – Heard
Predijo – predicted a famine
Visitaron – visited
Conseguir – obtain
Vio – saw
Habíancambiado – had changed
Se reveló – revealed himself
Se reunó– reunited
Unavezmás – once more

Génesis 37: 1-36
José era el favorito de sus once hijos de Jacobo. Los hermanos mayores de José sintieron celos
de que era el favorito de su padre, especialmente cuando su padre le dio a José un abrigo de
muchos colores. Para hacer asuntos peor, un día José tuvo un sueño que un día gobernaría sobre
sus hermanos y sus padres, así que vendieron a su hermano como esclavo a un grupo de
ismaelitas. José fue llevado a Egipto, y los hermanos regresaron a su padre con la capa de José
destrozado y cubierto de sangre diciendo que murió. Mientras que en Egipto, José trabajaba y
había ganado el respeto del Faraón. Un día la esposa del Faraón trató de seducir a José y fue
capturado por el Faraón y culpó a José. Así el Faraón mandó a José a la cárcel por su crimen.
Mientras estuvo en la cárcel Joséinterpretaba los sueños de los otros prisioneros. El Faraón oyó
del don de José y así José interpretó un sueño del Faraón que predijo una hambruna de siete
años que sería familiar de José de la plaga. Los hermanos de José y padre visitaronal Faraón para
conseguir comida para su familia. José vio que sus hermanos habían cambiado y se reveló a
ellos. Finalmente la familia se reúno una vez más.
Preguntas
1. De todos los regalos que Jacobo podría darle a José, ¿por qué un abrigo de muchos
colores?
2. ¿Cómo pudo José perdonarles a sus hermanos tan fácilmente por lo que habían hecho.
3. ¿Cómo pudo José permanecer en su fe incluso cuando estaba en la prisión y cómo
podemos nosotros permanecer en nuestra fe en Dios durante los malos momentos?

