Rubén ha estado vigilando las ovejas y pensando cómo hacer
para salvar a José. Pero cuando descubre lo que han hecho
sus hermanos, la caravana ya se ha perdido de la vista.
¿Dónde
está José?
¿Qué han
hecho con
él?

Lo vendimos a
unos mercaderes
que iban a Egipto.
Ahora, José
puede fastidiar a
los extranjeros.
Aquí está tu
parte del
dinero.

¡Lo han
vendido!
¡Oh, no! ¿qué
le diremos
a nuestro
padre?

Mancharemos la túnica de
José con sangre de cabra.
Nuestro padre culpará a
los animales salvajes.
Mientras Jacob hace duelo por
su amado hijo, a José lo venden
en una subasta en Egipto.

Al regresar, los
hermanos llevan a
cabo su cruel plan.
Encontramos
esta túnica
ensangrentada, pero
no sabemos de quién
es. ¿Te parece
que es...?

¡Miren! Este
muchacho es fuerte
y apuesto. Podría ser
un excelente esclavo,
hasta en el palacio del
rey. ¿Cuánto me dan
por él?
¡Treinta
monedas!

¡Es de
José! Lo
habrá matado
un león.
¡José, hijo
mío,

hijo
mío!
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¡Oh Dios,
ayúdame, por
favor! ¿Cómo
coincide
esto con tus
planes?

Así, el hijo
favorito de Jacob
se convierte en
esclavo de Potifar,
capitán de la
guardia del rey.
Pero José no pide
compasión. Pone su
confianza en Dios y
levanta la cabeza
con dignidad.

En poco tiempo, el muchacho
malcriado se convierte en
un joven muy trabajador.

Algunos comerciantes
lo trajeron de Canaán.
Es fuerte... y también
inteligente.
¡Y también
apuesto! Vestido
con ropa adecuada
podría parecer
un príncipe.

José es
mi mejor
esclavo.

Pasan los años, y eventualmente
Potifar designa a José como
administrador de todos sus bienes.
Las cosas
marchan
mejor cuando
José está a
cargo.

No se
comporta
como un
esclavo. Dime
más acerca
de él.
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Ora todos
los días
pidiéndole a
su Dios que
lo ayude.

Pero el éxito de José también genera
problemas. La esposa de Potifar se
enamora del joven y apuesto esclavo.
Un día, cuando Potifar está de viaje...
José, ven a sentarte a mi
lado y cuéntame de dónde
eres. ¿Por qué estás
aquí, en Egipto?

¿Tienes que
pensar todo
el tiempo en
Potifar?

¡Él es mi
amo! ¡No le
seré desleal ni
desobedeceré a
mi Dios!

Gracias,
pero tengo
trabajo que
terminar antes
que regrese
Potifar.

¡Ningún
hombre puede
tratarme de
esa manera y
seguir vivo!

Ella espera, con la túnica de José en
sus manos. Cuando regresa Potifar, lo
saluda con lágrimas en los ojos y una
mentira en los labios.
¡Tu esclavo hebreo trató
de besarme! Grité y se fue...
pero se le cayó la túnica.
Aquí la tengo. ¿ves?

Miren quién
viene a
visitarnos
con esa ropa
tan fina.

¡LO
ARROJARÉ
EN LA
PRISIÓN!

Cuando haya
pasado tanto
tiempo como yo en
este lugar, ya no
se acordará de lo
que es usar ropa
linda y limpia.
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