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1. Alimentando el rebaño (Gn. 37:2)  
    El Buen Pastor (Jn. 10:11,14) 
 
2. Señalando la mala fama de sus hermanos (Gn. 37:2) 
    Señalando las obras de los malos (Jn. 3:19, 20)  
 
3. Amado por su padre (Gn. 37:3) 
    Hijo Amado (Mt. 3:17) 
 
4. Aborrecido por sus hermanos (Gn. 37:4, 5) 
    Aborrecido sin causa (Jn. 15:25)  
 
5. No creyeron en él (Gn. 37:5)  
    Ni aún sus hermanos creían en él (Jn. 7:5) 
 
6. Se postraron ante él (Gn. 37:7, 9) 
    En todo tiene la preeminencia (Col. 1:18)  
 
7. ¿Reinarás tú sobre nosotros…? (Gn. 37:8) 
    No queremos que éste reine sobre nosotros (Lc. 19:14) 
 
8. Envidiado (Gn. 37:11)  
    Envidiado (Mr. 15:10)  
 
9. Su padre meditaba en lo que decía (Gn. 37:11)  
    Su madre guardaba en su corazón lo que él dijo (Lc. 2:51)  
 
10. Enviado a sus hermanos (Gn. 37:13) 
      Enviaré a mi hijo amado (Lc. 20:13) 
 
11. Heme aquí (Gn. 37:13) 
      He aquí, vengo (Sal. 40:7, 8) 
 
12. Tráeme respuesta (Gn. 37:14)  
      Ahora voy a ti (Jn. 17:13)  
 
13. Del valle de Hebrón (comunión) (Gn. 37:14) 
      Aquella gloria que tuve contigo (Jn. 17:5, 24) 
 
14. Llegó a Siquem (Gn. 37:14) 
      Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar (Siquem) (Jn. 4:4, 5) 
 



15. Andando errante por el campo (Gn. 37:15) 
      El campo es el mundo (Mt. 13:38. No tiene dónde recostar su cabeza (Lc. 9:58) 
 
 
16. Busco a mis hermanos (Gn. 37:16) 
      Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido (Lc. 19:10) 
 
17. Fue tras de sus hermanos (Gn. 37:17) 
      Salió tras los que estaban perdidos (Lc. 15:4) 
 
18. Conspiraron contra él (Gn. 37:18) 
      Tomaron consejo contra él (Mt. 27:1; Jn. 11:53) 
 
19. Veremos (Gn. 37:20)  
      Veamos (Mr. 15:32)  
 
20. Desvestido (Gn. 37:23) 
      Desnudado (Mt. 27:28) 
 
21. Cisterna (Gn. 37:24) 
      Horrible pozo (Sal. 40:2; 69:2,14,15) 
 
22. Se sentaron (Gn. 37:25) 
      Sentados le guardaban allí (Mt. 27:36) 
 
23. Veinte piezas de plata (Gn. 37:28)  
      Treinta piezas de plata (Mt. 26:15; 27:9; Éx. 21:32) 
 
24. En Egipto (Gn. 37:36)  
      De Egipto llamé a mi Hijo (Mt. 2:14,15) 
 
25. Siervo de Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia (Gn. 39:1; Sal. 105:17) 
      Siervo de los tiranos (Isa. 49:7). Forma de siervo (Fil. 2:7) 
 
26. Jehová estaba con José (Gn. 39:2, 21, 23) 
      El Padre está conmigo (Jn. 16:32) 
 
27. Jehová lo hacía prosperar en su mano (Gn. 39:3) 
      La voluntad de Jehová será en su mano prosperada (Isa. 53:10)  
 
28. Todo puesto en su mano (Gn. 39:4, 8) 
      Todas las cosas ha entregado en su mano (Jn. 3:35) 
 
29. Bendecido por causa de José (Gn. 39:5)  
      Bendecidos en Cristo (Ef. 1:3; 4:32) 
 
30. Dejó todo lo que tenía en mano de José (Gn. 39:6)  
      Seguro que es poderoso para guardar (2 Tim. 1:12)  
 



31. Hermoso semblante (Gn. 39:6) 
      Todo él codiciable (Can. 5:16) 
 
32. Bella presencia (Gn. 39:6)  
      Crecía en gracia para con Dios y los hombres (Lc. 2:52) 
 
33. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal…? (Gn. 39:9) 
      Sin pecado (Heb. 4:15)  

34. Estuvo con los presos del rey atado (Gn. 39:20)  
      Le llevaron atado (Mt. 27:2) 
 
35. Afligieron sus pies con grillos (Sal. 105:18, 19)  
      Horadaron mis manos y mis pies (Sal. 22:16) 
 
36. Dos oficiales de Faraón encarcelados junto con José (Gn. 40:2, 3) 
      Llevaban con él a otros dos, que eran malhechores (Lc. 23:32) 
 
37. (A uno un mensaje de vida). Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá             
a tu puesto (Gn. 40:13).  
      Hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc. 23:43) 
 
38. Me acuerdo hoy de mis faltas… estaba allí con nosotros un joven hebreo (Gn. 41:9, 12) 
      Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron     
nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo (Lc. 23:41).  
 
39. Él les servía (Gn. 40:4).  
      Yo estoy entre vosotros como el que sirve (Lc. 22:27) 
 
40. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? (Gn. 40:7) 
      ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 
(Lc. 24:17) 
 
41. Acuérdate, pues, de mí (Gn. 40:14) 
      Haced esto en memoria de mí (1 Co. 11:24) 
 
42. Te ruego que uses conmigo de misericordia (Gn. 40:14) 
      En cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis (Mt. 25:40) 
 
43. Hagas mención de mí (Gn. 40:14) 
      A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante 
de mi Padre que está en los cielos. (Mt. 10:32)  
 
44. El jefe de los coperos no se acordó de José (Gn. 40:23) 
      Nadie se acordaba de aquel hombre pobre (Ec. 9:15)  
 
45. Tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel (Gn. 40:15)  
      ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? (Jn. 8:46)  
 



46. Sacado de la cárcel (Gn. 41:14)  
      Porque de la cárcel salió para reinar (Ec. 4:14) 
 
47. Envió el rey, y le soltó (Sal. 105:20) 
      Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte (Hch. 2:24) 
 
48. No está en mí (Gn. 41:16). Dios ha mostrado a Faraón (Gn. 41:25) 
      No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre (Jn. 5:19) 
 
49. En quien esté el espíritu de Dios (Gn. 41:38) 
      Dios ungió con el Espíritu Santo (Hch. 10:38) 

50. Dios te ha hecho saber todo esto (Gn. 41:39) 
      El Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace (Jn. 5:20) 
51. No hay entendido ni sabio como tú (Gn. 41:39)  
      En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento (Col. 2:3) 
 
52. Estarás sobre mi casa (Gn. 41:40) 
      Como hijo sobre su casa (Heb. 3:6) 
 
53. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo (Gn. 41:40) 
      El principado sobre su hombro (Isa. 9:6, 7) 
 
54. Sin ti ninguno alzará su mano ni su pie (Gn. 41:44) 
      Separados de mí nada podéis hacer (Jn. 15:5) 
 
55. ¡Doblad la rodilla! (Gn. 41:43) 
      Para que en el nombre Jesús se doble toda rodilla (Fil. 2:10) 
 
56. Edad de treinta años (Gn. 41:46) 
      Como de treinta años (Lc. 3:23) 
 
57. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque 
no tenía número (Gn. 41:49) 
      Las inescrutables riquezas de Cristo (Ef. 3:8) 
 
58. Manasés; porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo (Gn. 41:51) 
      Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho (Isa. 53:11) 
 
59. Efráin, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción (Gn. 41:52) 
      Lleva mucho fruto (Jn. 12:24) 
 
60. Como José había dicho (Gn. 41:54) 
      Sus discípulos se acordaron que había dicho esto (Jn. 2:22) 
 
61. Id a José (Gn. 41:55)  
      Señor, ¿a quién iremos? (Jn. 6:68)  
 
62. Haced lo que él os dijere (Gn. 41:55) 



      Haced todo lo que os dijere (Jn. 2:5) 
 
63. El hambre estaba por toda la extensión del país (Gn. 41:56, 57) 
      Vino una gran hambre en aquella provincia (Lc. 15:14) 
 
64. Había crecido el hambre (Gn 41:56)  
      No hambre de pan… sino de oír la palabra de Jehová (Am. 8:11) 
 
65. Abrió José todo granero (Gn. 41:56) 
      Os abriré las ventanas de los cielos (Mal. 3:10). Cuando nos abría las Escrituras (Lc. 24:27, 32)  
 
66. De toda la tierra venían a Egipto a comprar de José (Gn. 41:57) 
      Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra (Isa. 49:6) 
 
67. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra (Gn. 42:6) 
      Bendición será sobre la cabeza del que lo vende (Pr. 11:26). Ningún otro nombre (Hch. 4:12) 

68. Los conoció (Gn. 42:7, 8)  
      Conocía a todos (Jn. 2:24, 25) 
 
69. Ellos no le conocieron (Gn. 42:8) 
      A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron (Jn. 1:10, 11) 
 
70. Hizo como que no los conocía (Gn. 42:7)… Los puso juntos en la cárcel por tres días (Gn. 
42:17)  
      Y si estuvieren prendidos en grillos, y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a 
conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos 
para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad (Job 36:8-10) 
 
71. Se nos demanda su sangre (Gn. 42:22) 
      Su sangre sea sobre nosotros (Mt. 27:25) 
 
72. No sabían que los entendía José (Gn. 42:23) 
      Hará entender diligente (Isa. 11:3) 
 
73. Había intérprete entre ellos (Gn. 42:23) 
      Tomará de lo mío, y os lo hará saber (Jn. 16:14, 15). Embajadores en nombre de Cristo  
(2 Co. 5:20) 
 
74. Se apartó José de ellos, y lloró (Gn. 42:24). Hay siete menciones de José llorando (43:30; 45:2, 
14; 46:29; 50:1, 17).  
      Llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella (Lc. 19:41) 
 
75. Mandó José que llenaran sus sacos de trigo (Gn. 42:25) 
      Te hará saciar con lo mejor del trigo (Sal. 147:14). De su plenitud  tomamos todos (Jn. 1:16) 
 
76. Devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco (Gn. 42:25) 
      Sin dinero y sin precio (Isa. 55:1) 
 



77. Les diesen comida para el camino (Gn. 42:25) 
      Suplirá todo (Fil. 4:19) 
 
78. Así se hizo con ellos (Gn. 42:25) 
      Todo se cumplió (Jos. 21:45; 23:14) 
 
79. Cuanto puedan llevar (Gn. 44:1) 
      Cuanto querían (Jn. 6:11) 
 
80. Lleva a casa a esos hombres (Gn. 43:16) 
      Fuérzalos a entrar (Lc. 14:23) 
 
81. Prepárala (Gn. 43:16) 
      Todo está dispuesto (Mt. 22:4) 
 
82. Aquellos hombres tuvieron temor (Gn. 43:18)  
      El perfecto amor echa fuera el temor (1 Jn. 4:18) 
 
83. Se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron (Gn. 43:19) 
      Él os enseñará todas las cosas (Jn. 14:26) 
 
84. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero (Gn. 43:22) 
      Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia (Rom. 10:3)  
 
85. Paz a vosotros, no temáis (Gn. 43:23) 
      El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz (Rom. 15:13) 
 
86. Bebieron, y se alegraron con él (Gn. 43:34) 
      Comenzaron a regocijarse (Lc. 15:24) 
 
87. Dios ha hallado la maldad de tus siervos (Gn. 44:16) 
      Convencerá al mundo de pecado (Jn. 16:8, 9) 
 
88. Al darse a conocer José a sus hermanos (Gn. 45:1) 
      Les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron (Lc. 24:31) 
 
89. En la segunda (Hch. 7:13)… Estaban turbados delante de él (Gn. 45:3) 
      Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán (Zac. 12:10) 
 
90. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis (Gn. 45:4) 
      Yo soy Jesús, a quien tú persigues (Hch. 9:5) 
 
91. Acercaos (Gn. 45:4) 
      Hechos cercanos (Ef. 2:13) 
 
92. Me envió Dios (Gn. 45:5, 7) 
      Dios envió a su Hijo (1 Jn. 4:9) 
 
93. Gran liberación (Gn. 45:7) 



      Nos librará, de tan gran muerte (2 Co. 1:10) 
 
94. No… vosotros, sino Dios (Gn. 45:8) 
      Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios (Hch. 2:23) 
 
95. Daos prisa (Gn. 45:9) 
      He aquí ahora el tiempo aceptable (2 Co. 6:2) 
 
96. Allí te alimentaré (Gn. 45:11) 
      Nunca tendrá hambre (Jn. 6:35) 
 
97. Alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan (Gn. 
47:12) 
      Jehová es mi pastor; nada me faltará (Sal. 23:1) 
 
98. He aquí, vuestros ojos ven… que mi boca os habla (Gn. 45:12) 
      Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy (Lc. 24:39) 
 
99. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria (Gn. 45:13) 
      Evangelio de la gloria de Cristo (2 Co. 4:4) 
 
100. Sus hermanos hablaron con él (Gn. 45:15) 
        Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos (Lc. 24:15) 
 
101. Venid (Gn. 45:18) 
        Venid (Mt. 11:28)  
 
 
 
102. No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra  
(Gn. 45:20).  
        Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante 
(Fil. 3:13, 14) 
 
103. José vive aún (Gn. 45:26, 28) 
        Un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo (Hch. 25:19) 
 
104. El corazón de Jacob se afligió, porque no los creía (Gn. 45:26) 
        De gozo, no lo creían (Lc. 24:11, 41) 
 
105. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro (Gn. 46:30) 
        Despides a tu siervo en paz… porque han visto mis ojos tu salvación (Lc. 2:29, 30) 
 
106. Mis hermanos (Gn. 46:31; 47:1) 
        No se avergüenza de llamarlos hermanos (Heb. 2:11) 
 
107. ¿Por qué moriremos delante de ti… (Gn. 47:15, 19) 
        Yo soy la resurrección y la vida (Jn. 11:25) 
 



108. El dinero ciertamente se ha acabado (Gn. 47:18) 
        Gastado todo lo que tenía (Mr. 5:26; Lc. 15:14). No teniendo ellos con qué pagar (Lc. 7:42) 
 
109. Nada ha quedado… sino nuestros cuerpos (Gn. 47:18) 
        Presentéis vuestros cuerpos (Rom. 12:1) 
 
110. Os he comprado hoy (Gn. 47:23) 
        Comprados por precio (1 Co. 6:20) 
 
111. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra (Gn. 47:23) 
        Semilla al que siembra, y pan al que come (Isa. 55:10) 
 
112. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto… enviaron a decir a José… Te ruego 
que perdones… Y José lloró (Gn. 50:15-17) 
        ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido? (Jn. 14:9) 
 
113. Dios lo encaminó a bien… para mantener en vida a mucho pueblo (Gn. 50:20) 
        Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria (Heb. 2:10) 
 
114. No tengáis miedo… Así los consoló (Gn. 50:21) 
        No se turbe vuestro corazón (Jn. 14:1) 
 
115. Rama fructífera es José… cuyos vástagos se extienden sobre el muro (Gn. 49:22) 
        Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos (Jn. 15:5) 
 
116. Rama fructífera junto a la fuente (Gn. 49:22) 
        Será en él una fuente de agua (Jn. 4:14) 
 
117. La causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros (Gn. 49:23) 
        Varón de dolores, experimentado en quebranto (Isa. 53:3) 
 
118. Su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del 
Fuerte de Jacob (Gn. 49:24) 
        He puesto el socorro sobre uno que es poderoso (Sal. 89:19) 
 
119. Por el nombre del Pastor (Gn. 49:24) 
        El gran Pastor de las ovejas (Heb. 13:20) 
 
120. Roca de Israel (Gn. 49:24) 
        La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo (Mt. 21:42) 
 
121. Las mejor dádivas… venga sobre la cabeza de José (Dt. 33:16; Gn. 49:25, 26) 
        Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros (Sal. 45:7) 
 
122. Apartado de entre sus hermanos (Gn. 49:26) 
        Apartado de los pecadores (Heb. 7:26) 
 
123. El derecho de primogenitura fue de José (1 Cr. 5:2) 
        Primogénito entre muchos hermanos (Rom. 8:29) 



 
124. No se afligen por el quebrantamiento de José (Am. 6:6) 
        ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? (Lam. 1:12) 
 
125. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José (Éx. 1:8) 
        Ninguno de los príncipes de este siglo conoció (1 Co. 2:8) 
 
126. Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo (Jos. 18:5) 
        Permaneced en mí (Jn. 15:4) 
 
127. Josué respondió a la casa de José… Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder (Jos. 17:17) 
        Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil. 4:13) 
 
128. Los hijos de José hablaron… ¿Siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha 
bendecido hasta ahora? (Jos. 17:14) 
        Nos bendijo con toda bendición espiritual (Ef. 1:3) 
 
129. La casa de José cobró fuerzas (Jue. 1:35) 
        Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó (Rom. 8:37) 
         
         
 
       
       


