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"y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos 
a otro hombre como éste, en quien esté el 
espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues 
que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay 
entendido ni sabio como tú." 
(Génesis 41.38-39, RVR60)
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"Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán 
de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo 
habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón 
próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su 
amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en 
sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y 
entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde 
cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, 
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 
bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa 
como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y 
con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que 
comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.“
(Génesis 39.1-6, RVR60)



"Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde 
estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 
Pero Jehová estaba con José y le extendió su 
misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la 
cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José
el cuidado de todos los presos que había en aquella 
prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No 
necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de 
las que estaban al cuidado de José, porque Jehová
estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo 
prosperaba. " 
(Génesis 39.20-23, RVR60)



"Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus 
ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la 
mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa 
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo 
lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna 
cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; 
¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 
Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que 
entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie 
de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme 
conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó
y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus 
manos, y había huido fuera," 
(Génesis 39.7-13, RVR60)



"Entonces José se apresuró, porque se 
conmovieron sus entrañas a causa de su 
hermano, y buscó dónde llorar; y entró en su 
cámara, y lloró allí." (Génesis 43.30, RVR60)

"Y se echó sobre el cuello de Benjamín su 
hermano, y lloró; y también Benjamín lloró
sobre su cuello." (Génesis 45.14, RVR60)



"Y a su padre envió esto: diez asnos cargados 
de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de 
trigo, y pan y comida, para su padre en el 
camino." (Génesis 45.23, RVR60)

"También José introdujo a Jacob su padre, y lo 
presentó delante de Faraón; y Jacob bendijo a 
Faraón." (Génesis 47.7, RVR60)



"Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su 
muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones 
ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te 
trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad 
de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras 
hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron 
delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les 
respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré
a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al 
corazón." (Génesis 50.16-21, RVR60)



"Respondió José a Faraón, diciendo: No está en 
mí; Dios será el que dé respuesta propicia a 
Faraón." (Génesis 41.16, RVR60)

"Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino 
Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y 
por señor de toda su casa, y por gobernador en 
toda la tierra de Egipto." (Génesis 45.8, RVR60)



"Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-
panea; y le dio por mujer a Asenat, hija de 
Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda 
la tierra de Egipto." (Génesis 41.45, RVR60)



"Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 
Nadie te menosprecie. " 
(Tito 2.11-15, RVR60)



"para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria 
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en unidad, para que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado." 
(Juan 17.21-23, RVR60)



"Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios." 
(Romanos 8.19, RVR60)
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