




Génesis 39
6 Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y 
tan solo se preocupaba por lo que tenía que 
comer.
José tenía muy buen físico y era muy atractivo. 
7 Después de algún tiempo, la esposa de su 
patrón empezó a echarle el ojo y le propuso:
—Acuéstate conmigo.



Génesis 39
8 Pero José no quiso saber nada, sino que le 
contestó:
—Mire, señora: mi patrón ya no tiene que 
preocuparse de nada en la casa, porque todo 
me lo ha confiado a mí. 9 En esta casa no hay 
nadie más importante que yo. Mi patrón no me 
ha negado nada, excepto meterme con usted, 
que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal 
maldad y pecar así contra Dios?



El potencial que Dios puso en
nosotros, comienza a salir cuando nos
atrevemos a romper el patrón de la 
sociedad actual.



Génesis 39
10Hablando ella a José cada día, y no 
escuchándola él para acostarse al lado de ella, 
para estar con ella, 11aconteció que entró él un 
día en casa para hacer su oficio, y no había 
nadie de los de casa allí. 12Y ella lo asió por su 
ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él 
dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y 
salió.



Romanos 12:2 NBV
2 No se amolden a la conducta de este mundo; 
al contrario, sean personas diferentes en 
cuanto a su conducta y forma de pensar. Así 
aprenderán lo que Dios quiere, lo que es 
bueno, agradable y perfecto. 



Génesis 39
9 En esta casa no hay nadie más importante que 
yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto 
meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo 
podría yo cometer tal maldad y pecar así contra 
Dios?



El potencial en nosotros continúa
desarrollándose cuando somos
agradecidos y leales.



16La mujer guardó el manto de José hasta que 
su marido volvió a su casa. 17Entonces le contó 
la misma historia: «El esclavo hebreo que nos 
trajiste quiso aprovecharse de mí. 18Pero en 
cuanto grité con todas mis fuerzas, salió 
corriendo y dejó su manto a mi lado».19 Cuando 
el patrón de José escuchó de labios de su mujer 
cómo la había tratado el esclavo, se enfureció 
20y mandó que echaran a José en la cárcel 
donde estaban los presos del rey.



El potencial crece, cuando somos
llevados a la oscuridad y humedad de 
la cárcel.



Gálatas 2:20 RV60
20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios.



Génesis 40:23
23Sin embargo, el jefe de los coperos no se 
acordó de José, sino que se olvidó de él por
completo.



El potencial crece, cuando somos
olvidados en la oscuridad y humedad
de la cárcel.



Génesis 41
4El faraón mandó llamar a José, y en seguida lo 
sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y 
cambiarse de ropa, José se presentó ante el 
faraón, 15quien le dijo: Tuve un sueño que nadie
ha podido interpretar. Pero me he enterado de 
que, cuando tú oyes un sueño, eres capaz de 
interpretarlo.16No soy yo quien puede hacerlo
respondió José, sino que es Dios quien le dará
al faraón una respuesta favorable.



Génesis 41:3

33Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre
competente y sabio, para que se haga cargo de la tierra de 
Egipto. 34 Además, el faraón debería nombrar inspectores en
todo Egipto, para que durante los siete años de abundancia
recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. 
35 Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar
el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en
las ciudades, para que haya una reserva de alimento. 36 Este 
alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años
de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de 
hambre».



38Entonces el faraón les preguntó a sus servidores:
—¿Podremos encontrar una persona así, en quien repose el 
espíritu de Dios?
39Luego le dijo a José:—Puesto que Dios te ha revelado todo 
esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. 40Quedarás a 
cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. 
Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey.
48así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en 
Egipto durante esos siete años, y lo almacenó en las ciudades. 
49Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo 
que recogió que dejó de contabilizarlo. ¡Ya no había forma de 
mantener el control!   




