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Los sueños, a veces se sufre para cumplirlos 

6-1-15. 

Casi todos tenemos sueños y metas cada principio de año pero para lograrlos no es fácil 

se requiere de esfuerzo, entrega, valentía, y no dar un paso al costado para poder 

lograrlos 

Los sueños son hermosos pero a veces el camino que hay que tomar para lograrlos están 

llenos de espinas, de dolor, pero una vez los alcanzamos podemos decir valió la pena 

esforzarme.  

Nadie más puede alcanzar tus sueños así es que debes esforzarte al máximo y aunque 

todo parezca difícil lucha por ellos porque no estas solo Dios esta contigo.  

Soñar no es malo, lo malo es no hacer nada para alcanzar nuestros sueños. Cuando 

Adán perdió la autoridad que se le había delegado echo a perder el sueño de Dios de 

tener una relación intima con el hombre fue entonces que tuvo que enviar a su hijo a morir 

en una cruz para que podamos tener una comunión intima con el siempre y cuando 

aceptemos el sacrificio de Jesús en la cruz.  

Gén 37:1  Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre,  en la tierra de Canaán. 
Gén 37:2  Esta es la historia de la familia de Jacob:  José,  siendo de edad de diecisiete 

años,  apacentaba las ovejas con sus hermanos;  y el joven estaba con los hijos de Bilha 
y con los hijos de Zilpa,  mujeres de su padre;  e informaba José a su padre la mala 
fama de ellos. 

Gén 37:3  Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos,  porque lo había tenido en su 
vejez;  y le hizo una túnica de diversos colores. 

Gén 37:4  Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos,  le 
aborrecían,  y no podían hablarle pacíficamente. 

Gén 37:5  Y soñó José un sueño,  y lo contó a sus hermanos;  y ellos llegaron a aborrecerle 
más todavía. 

Gén 37:6  Y él les dijo:  Oíd ahora este sueño que he soñado: 
Gén 37:7  He aquí que atábamos manojos en medio del campo,  y he aquí que mi manojo se 

levantaba y estaba derecho,  y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban 
al mío. 

Gén 37:8  Le respondieron sus hermanos:  ¿Reinarás tú sobre nosotros,  o señorearás sobre 
nosotros?  Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras. 

Gén 37:9  Soñó aun otro sueño,  y lo contó a sus hermanos,  diciendo:  He aquí que he 
soñado otro sueño,  y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 

Gén 37:10  Y lo contó a su padre y a sus hermanos;  y su padre le reprendió,  y le dijo:  ¿Qué 
sueño es este que soñaste?  ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos en tierra ante ti? 

Gén 37:11  Y sus hermanos le tenían envidia,  mas su padre meditaba en esto. 
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Cuando soñamos en algún proyecto, alguna meta, quisiéramos que los seres que nos 

rodean nos aplaudieran y nos dieran su apoya pero a veces no va ser así en el caso de 

José cuando le conto su sueño a sus hermanos lo aborrecieron, se lo cuenta a su padre y 

lo reprende, no importa que los demás no crean en tus sueños lo importante es que tu 

creas en los seños que Dios puso en ti.  

Dios solo pone sueños grandes en corazones grandes nunca te desanimes cuando creas 

que tus sueños son demasiado grandes como para poder alcanzarlos es ahí cuando 

necesitas la ayuda de Dios.  

Veamos algunas cosas que le sucedieron a José por soñar. Pero eso, no  impidió que 

José lograra hacer realidad sus sueños.  

 

1. Los sueños de José causo envidia  

Gén 37:4  Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 
hermanos,  le aborrecían,  y no podían hablarle pacíficamente. 
 
Gén 37:11  Y sus hermanos le tenían envidia,  mas su padre meditaba en esto 

 

Cuando José le conto sus sueños a sus hermanos estos lo aborrecían y lo 

envidiaban, en algunas ocasiones cuando contemos nuestros sueños vendrán 

personas que nos juzgaran y criticaran diciendo cosas negativas a causa de tus 

sueños.  

 

Si sueñas en grande te dirán que para que tanto y si sueñas pequeño vendrán a ti 

y ten dirán que es muy poco y que no vale la pena, por eso ante las criticas solo 

debemos de asegurarnos que  en nuestros sueños esta Dios y esforzarnos y así lo 

lograremos.  

 

 

2. Los sueños de José le causaron serios problemas.  

En ocasiones cuando comenzamos a soñar comienza a suceder todo lo contrario 

a nuestro sueños, por ejemplo el que tenia problemas con las drogas y sueña con 

rehabilitar su vida seguro la gente comenzara a criticarlo y quizá a burlarse de él 

diciendo que no lo lograra. Veamos algunos problemas que José tubo que pasar 

para hacer realidad sus sueños.  

 

 

 



 

3 
 

 

a. Sus hermanos lo quisieron matar.  

Gén 37:18  Cuando ellos lo vieron de lejos,  antes que llegara cerca de ellos,  
conspiraron contra él para matarle. 
Gén 37:19  Y dijeron el uno al otro:  He aquí viene el soñador. 
 

Bueno espero que nos quieran matar físicamente por soñar pero si, pueden 

matar la ilusión que tenemos de lograr ese sueño no debemos dejar que los 

comentarios negativos nos detengan.  

 

b. Sus hermanos lo metieron en una cisterna. 

Gén 37:24  y le tomaron y le echaron en la cisterna;  pero la cisterna estaba 
vacía,  no había en ella agua. 
 

A José lo metieron a una cisterna oscura y tenebrosa en ocasiones las 

circunstancias querrán enterrar nuestros sueños.   

 

Pero aunque todo parezca oscuro recuerda que solo es el camino para llegar a 

ser realidad tu sueño.  

 

c. Sus hermanos lo vendieron.  

Gén 37:28  Y cuando pasaban los madianitas mercaderes,  sacaron ellos a José 
de la cisterna,  y le trajeron arriba,  y le vendieron a los ismaelitas por veinte 
piezas de plata.  Y llevaron a José a Egipto. 
 

Imagine lo soledad que sentía José después de haber estado en la cisterna lo 

sacan pero para venderlo nada de lo que le sucedía a José coincidía con sus 

sueños.  

 

d. José vuelve a ser vendido.  

Gén 37:36  Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar,  oficial de Faraón,  
capitán de la guardia. 
 

Hasta aquí no  sé que haríamos nosotros, pero José seguía firme nunca culpo 

a Dios y era fiel en todo lo que hacia al punto que, a causa de él la casa de 

potifar prospero.  

 

e. José fue acusado de violación  

Gén 39:7  Aconteció después de esto,  que la mujer de su amo puso sus ojos en 
José,  y dijo:  Duerme conmigo. 
 

Creo que si por soñar nos sucede todo esto es mejor no soñar no cree. Y es 

que este es el punto es por eso que los sueños requieren esfuerzo y valentía. 
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f. José fue a la cárcel. 

Gén 39:20  Y tomó su amo a José,  y lo puso en la cárcel,  donde estaban los 
presos del rey,  y estuvo allí en la cárcel. 
 

A causa de los sueños de José ahora hasta en reo se convirtió pero nunca 

perdió la esperanza ya que todo lo que le estaba sucediendo era plan de Dios 

para poder llegar a sus seños.  

 

Era el camino que tenia que recorrer para poder llegar a donde Dios lo quería 

tener no era nada fácil pero se compara a lo que sintió cuando llego a realizar 

sus sueños.  

 

 

3. Los sueños de José lo llevaron a ser el vicepresidente de Egipto.  

En ocasiones el camino que debamos pasar para lograr nuestros sueños serán 

oscuros y tenebrosos a José lo quisieron matar, lo meten a una cisterna, lo venden 

dos veces, es acusado de violación y por si fuera poco termino en la cárcel lo que 

José no sabia era que todo eso solo era el camino para llevarlo a cumplir sus 

sueños. 

 

Los sueños de José se volvieron realidad, a causa de él toda su familia no murió y 

llegaron a gosen a vivir en medio de una hambruna y tuvieron lo suficiente para 

poder vivir en abundancia. 

 

Los hermanos de José se postraron ante el, tal y como él había soñado  

 

Vale la pena luchar por nuestros sueños.  


