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Mi minibook

 Jacob tenía 12 hijos. Jacob amaba a José mas 
que a todos sus otros hijos. Jacob le regala a 
José una túnica de colores. José estaba muy 
feliz con su relago, pero sus hermanos sintieron 
mucha envidia y lo odiaron. 

José tenía sueños muy especiales. Soñó que 
los manojos de trigo de sus hermanos se 
postraban ante su manojo. También soñó que 
el sol la luna y once estrellas se postraban 
ante él. Él contó sus sueños a la familia, pero 
no les gustó.

Los hermanos estaban enojados con los 
sueños de José. Un día, ellos tomaron a 
José en el campo donde cuidaban las 
ovejas y lo lanzaron a un pozo para ver 
que harían con él.  
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Los hermanos vendieron a José a unos 
comerciantes y fué llevado como esclavo a 
Egipto. Ellos le mintieron al padre diciendo 
que lo había matado un animal salvaje.

En Egipto, José pasó muchos años en prisión. 
Pero Dios estuvo con él y le ayudó, pues pasó 
a ser uno de los jefes en la prisión.

El Faraón tuvo unos sueños muy extraños que 
nadie en Egipto pudo interpretar. Entonces José, 
con la ayuda de Dios, pudo explicarle su significado. 
Según el sueño venían 7 años de mucha comida y 
7 años de mucha hambre sobre toda la tierra.

El Faraón estaba impresionado por la sabiduría de José, 
por lo que lo sacó de la prisión y lo puso a cargo del 
almacenamiento de los alimentos para que no faltara 
comida. José ahora era un hombre poderoso en Egipto 
y solo Faraón estaba sobre él.
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Un día los hermanos de José fueron a Egipto a 
comprar comida y no reconocieron a José. Entonces 
José les mostró que él era su hermano y los 
perdonó. Los hermanos y su Padre estaban felices 
de volver a ver a José y se fueron a vivir a Egipto 
con él. 


