
Video tres: Kimberly Young, Roberts Memorial UMC, Alexandria, Virginia 

 

"El poder de un sueño" 
 

Oración de apertura (facilitador) 

 
Introducción 

 
Pasaje de las escrituras:  Cierto día José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, 

estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo:—Préstenme atención, que les voy a contar lo 

que he soñado.  Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, 

mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía 

y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron:—¿De veras crees que vas a reinar sobre 

nosotros, y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les 

contaba. Después José tuvo otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo:—Tuve otro 

sueño, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo 

contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió:—¿Qué quieres decirnos con este sueño 

que has tenido? —le preguntó—. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte 

reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. (Génesis 37: 

5-11, NVI) 

 

Jacob tomó nota de los sueños de José. ¿Se le recordó a Jacob sus sueños? Décadas antes, se 

escapó de su casa y de su hermano Esaú, quien amenazó con matarlo. Dormía y soñaba que veía 

una escalera elevada entre la tierra y el cielo. Entonces Jacob vio al Señor parado sobre él. Dios 

le habló a Jacob: “«Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a 

tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. (Génesis 28: 12-13, NVI) Dios le 

habló a Jacob en un sueño. Un sueño de protección y promesa. Un sueño transmitido a través de 

tres generaciones. Un sueño que los descendientes de Jacob se extenderían desde Egipto (África) 

hacia el oeste, este, norte y sur para poblar la tierra. 

 

Joseph continuó el legado de soñadores en la familia. Sin embargo, la familia interpretó sus 

sueños para describir una vida de sumisión y servidumbre para ellos, realeza para Joseph. ¿Qué 

más podrían significar los sueños? Jacob demostró un afecto evidente por el hijo nacido en su 

vejez, y una "túnica ornamentada" significaba el amor de Jacob. ¿Había planes para que José 

dirigiera su casa después de la muerte de Jacob? Los hijos de Jacob odiaban a José, sus sueños, 

sus palabras y el manto. Eligieron tomar represalias con violencia. 

 

¿Puede morir un sueño que está escrito en el corazón y se transmite de generación en 

generación? Dios le habló a Rebeca. ¿Fue la profecía de Dios para José y para Jacob? 

José vivió. Sus hermanos lo vendieron y se convirtió en esclavo en Egipto. 

 

Los sueños de Jacob y José ocurrieron hace miles de años en Canaán y Egipto. La visión de un 

hombre del siglo XV transformó millones de vidas en África, Europa y América. El príncipe 

Enrique de Portugal soñaba con descubrir tierras, oro y riquezas en África. 



 

El sueño de Henry fue un paso hacia la trata transatlántica de esclavos. Durante tres siglos, 

sesenta y seis años, los esclavistas europeos cargaron a casi 13 millones de hombres, mujeres y 

niños africanos en barcos de esclavos con destino a las Américas. Estos seres humanos fueron 

portadores de la imagen del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros hermanos y hermanas en 

Cristo. El sueño de Henry estaba en conflicto con los sueños de los africanos capturados y 

vendidos como esclavos, que soñaban con la libertad y la autodeterminación. 

 

En 1790, tanto africanos libres como esclavos formaron una comunidad en Alexandria, Virginia. 

Escucharon a los ciclistas Metodistas que contaban historias bíblicas sobre José, un esclavo. 

Soñaron con la liberación que traería Jesús: “«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 

ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. 

Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a 

los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor»"(Lucas 4: 18-19, NVI) 

 

Reflexione sobre este pasaje de las Escrituras y la pregunta de discusión antes del video. 

 

Pregunta de discusión (antes del video) 

 

Desde las Escrituras hasta el Dr. Martin Luther King, Jr., los sueños han sido un vehículo 

poderoso para imaginar un futuro mejor. ¿Cómo han moldeado los sueños tu vida, tu visión de 

un futuro mejor? 

 
 
 VÍDEO 

 
 
Pregunta de discusión (después del video) 

 
Esta historia trata sobre el conflicto dentro de la iglesia y las comunidades. ¿Cómo maneja los 

conflictos con los más cercanos a usted? 

 

Acabamos de escuchar cómo la “cuestión de la raza” dividió a la iglesia y la nación, lo que llevó 

a controversias y divisiones denominacionales. ¿La cuestión de la raza ha dividido a su 

comunidad, su iglesia o su familia? 

 

¿Cómo puede la iglesia hoy construir puentes a través de las divisiones raciales? 

 
Discipulado en acción: el poder de la conciencia 

 



La historia de Roberts (Davis) Chapel y Roberts Memorial UMC es un testimonio de que la 

esclavitud, la segregación y las creencias sobre la superioridad de la raza no pueden borrar la 

visión de Dios de la creación como "sumamente buena". 

 

¿Está consciente del rol que su familia, comunidad y iglesia que tenían en la historia? 

Como aprendiz, ¿buscará comprender más? 

  

Tiempo para la autorreflexión 
 

¿Cuál es su sueño de reconciliación y relación dentro de su familia, iglesia o comunidad? 

 

La conclusión 
 

Dedique tiempo a comentarios, preguntas y anuncios. El facilitador o un participante ofrece una 

oración final. 
 


