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José en Egipto

Sábado, 23  de enero de 2021



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue José.

Coro: A José imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue José.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue José.

Honra al hombre de valor



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres, de los 
niños o de los asistentes para ofrecer 

una oración al Padre Celestial.  



Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“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?”            

Génesis 39: 9



Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 

Dame tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré.

Obediente siempre seré, 
Si tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 

Dame tu mansedumbre 



Génesis 39: 1-5 (RVR60)

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.
2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón
próspero; y estaba en la casa de su amo el
egipcio.
3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que
todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar
en su mano.
4 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.
5 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.



“Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de
la guardia real, a cuyo servicio permaneció durante
diez años. Allí estuvo expuesto a tentaciones
extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La
adoración de dioses falsos estaba rodeada de toda la
pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la
cultura de la nación más civilizada de aquel entonces.
No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a
Dios. Las escenas y la seducción del vicio lo rodeaban
por todas partes, pero él permaneció como quien no
veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se
detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de
ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo
ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer
esto, habría sido vencido por la tentación; pero no se
avergonzó de la religión de sus padres, y no hizo
ningún esfuerzo por esconder el hecho de que
adoraba a Jehová.” Patriarcas y Profetas, pág. 215-216



¿Quién compró 
a José como 

esclavo cuando 
llegó a Egipto?

¿Qué cargo 
ocupaba 

este 
hombre?



Paz en la Tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré.



“La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, sino
que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios,
y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos
constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era
el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras,
para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo.” Patriarcas y Profetas, pág. 216



¿A quién atribuyó 
José el éxito que lo 

acompañaba?

¿Qué cargo le 
dio Potifar a 
José en su 

casa?



DAME PACIENCIA

Paciencia es no perder la paz,
Aunque ande en el valle de aflicciones,

Paciencia es no perder la fe,
Aunque espere y espere por mi Dios.

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



Génesis 39: 6-9  (RVR60)
6 Y dejó  [Potifar] 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.
7 Aconteció después de esto, que la 
mujer de su amo puso sus ojos en José, 
y dijo: Duerme conmigo.
8 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.
9 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?



¿Qué dijo la mujer 
de Potifar a José?

¿Qué le 
respondió José?



“Pero la fe e integridad de José habían de
acrisolarse mediante pruebas de fuego. La
esposa de su amo trató de seducir al joven a
violar la ley de Dios. Hasta entonces había
permanecido sin mancharse con la maldad
que abundaba en aquella tierra pagana;
pero ¿cómo enfrentaría esta tentación, tan
repentina, tan fuerte, tan seductora? José
sabía muy bien cuál sería el resultado de su
resistencia. Por un lado había encubrimiento,
favor y premios; por el otro, desgracia,
prisión, y posiblemente la muerte. Toda su
vida futura dependía de la decisión de ese
momento. ¿Triunfarían los buenos
principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Los
ángeles presenciaban la escena con indecible
ansiedad.” Patriarcas y Profetas, pág. 216-217



¿Quiénes estaban 
presentes cuando 

la esposa de Potifar 
tentó a José?



La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. 

La Templanza  

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor.



Génesis 39: 10-15 (RVR60)   
10 Hablando ella a José cada día, y no
escuchándola él para acostarse al lado de
ella, para estar con ella,
11 aconteció que entró él un día en casa para
hacer su oficio, y no había nadie de los de
casa allí.
12 Y ella lo asió por su ropa, diciendo:
Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa
en las manos de ella, y huyó y salió.
13 Cuando vio ella que le había dejado su
ropa en sus manos, y había huido fuera,
14 llamó a los de casa, y les habló diciendo:
Mirad, nos ha traído un hebreo para que
hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para
dormir conmigo, y yo di grandes voces;
15 y viendo que yo alzaba la voz y gritaba,
dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.



¿Qué mentira 
dijo la mujer 
para dañar el 
buen nombre 

de José?¿Qué hizo José 
cuando la 
mujer de 

Potifar lo tomó 
por su ropa?



Génesis 39: 16-20 (RVR60)

16 Y ella puso junto a sí la ropa de José, 
hasta que vino su señor a su casa.
17 Entonces le habló ella las mismas 
palabras, diciendo: El siervo hebreo 
que nos trajiste, vino a mí para 
deshonrarme.
18 Y cuando yo alcé mi voz y grité, él 
dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
19 Y sucedió que cuando oyó el amo de 
José las palabras que su mujer le 
hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu 
siervo, se encendió su furor.
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.



“José sufrió por su integridad; pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable, y haciéndole encerrar en
una cárcel. Si Potifar hubiera creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida: pero la
modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia; y sin
embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se lo abandonó al deshonor y a la servidumbre.” Patriarcas y
Profetas, pág. 217-218



¿Por qué fue enviado 
José a la cárcel a pesar 

de que Potifar, sabía que 
su esposa mentía?



Ha llegado el momento de orar
Ha llegado el momento de orar,
De elevar nuestras voces a Dios,

de contarle mis tristezas y alegrías
a ese Amigo que jamás me fallará.

Hoy queremos dar gracias a Dios,
Por la vida que nos concedió,

Porque puedo enfrentar las duras pruebas,
Con sus fuerzas y su Espíritu de amor.  



Génesis 39:  21-23  (RVR60)

21 Pero Jehová estaba con José y le
extendió su misericordia, y le dio
gracia en los ojos del jefe de la
cárcel.
22 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.
23No 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.



¿Qué hizo el 
jefe de la 
cárcel con 

José?

¿Se preocupaba 
el jefe de la 

cárcel por alguna 
cosa que estaba 

al cuidado de 
José? 



Con Cristo en la Familia
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 



Oración para terminar 
el servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración al 

Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 25

José en la cárcel 

Sábado, 30 de enero de 2021


