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¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste? 
 
Génesis 41.38-39 (RVR60) 
 
38y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien 
esté el espíritu de Dios? 39Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo 
esto, no hay entendido ni sabio como tú.
 

El Faraón de Egipto reconoció la gracia de Dios que estaba en José; este había 
demostrado la gloria y el poder de Dios al revelar a Faraón no solamente el sueño que 
había tenido (41.25-32), sino un plan para prepararse (41.33-36) para el tiempo de 
escasez que vendría. 
 
“¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?” dijo 
Faraón, reconociendo que el espíritu de Dios estaba en Joséu que él tenía una relación 
especial con Dios.  Esto lo cualificaba para liderear el plan de preparación para el tiempo 
de necesidad. 
 
¿Qué cualidades había en José?   
 
Era fiel (39.1-6, 20-23). 
Resistió la tentación (39-7-13). 
Manifestó amor fraternal (43.30; 45.14). 
Fue un hijo afectuoso (45.23; 47.7). 
Devolvió bien por mal (50.16-21). 
Dependió de Dios (41.16, 45.8). 
 
Pero mayormente, que todo esto que él era, era porque el Espíritu de Dios estaba en él 
(41.38). 
 
Faraón también reconoció que no había ninguno tan conocedor y sabio como José. No 
está demás mencionar que en tan importante decisión, el faraón habrá tenido también a 
mano un informe exacto de la trayectoria exitosa de José en la casa de Potifar (39.1-6) y 
en la cárcel (39.20-23). Sin duda, nuevamente se combinan perfectamente la elección de 
Dios y la probada diligencia del hombre ante responsabilidades dadas. Note aquí que 
Dios rectifica todo acerca de sus hijos; muy probablemente se escuchaban rumores 
acerca del supuesto interés de José en la esposa de Potifar y el hecho de que había estado 
en la cárcel.  Nada de esto impidió el que Dios lo pusiera en un lugar de influencia, donde 
pudiera mostrar su gloria. 
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Faraón puso a José como mayordomo del palacio de Faraón y como gobernador de todo 
Egipto.  
 
También le cambió el nombre por Zafnat-panea. 
 

Tu Dios habla 
El faraón llamó a José “Zafnat-panea” (41:45). El nombre egipcio dado a 
José por el faraón puede significar "Dios dice que está vivo"; o como anota 
RVA "Dios habla; él vive"; similarmente “a través de ti veo que Dios vive”. El 
contenido da a entender que Dios ha comunicado su palabra con tal firmeza 
y certeza que es una clara evidencia de que él está presente en medio de 
nosotros. La manera como los hijos de Dios nos comportamos y hablamos da 
a conocer al Dios en el cual creemos y confiamos. Dichosos los que pueden 
hacer exclamar a otros: "¡Tu Dios habla!", "¡tu Dios vive!" 1  

 
Hoy Dios puede y hace lo mismo con aquellos que se dan para su servicio y permiten que 
Dios se manifieste a través de ellos.  En su carta a Tito, Pablo le exhortó con estas 
palabras: 
 
Tito 2.11-15 (RVR60) 
 

11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa y piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidada y purificar para sí un pueblo 
propio,b celoso de buenas obras. 

15Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
 
La gracia de Dios, el favor de Dios mostrado para con los hombres que no lo merecían, 
produce en los cristianos muchas cosas buenas: 
 

1. La gracia de Dios nos trajo la salvación (v. 11) 
2. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir (v. 12); así mismo como José, 

renunciemos a los deseos de hacer lo que todo el mundo hace; esforcémonos más 
bien en hacer lo que le revela a Dios a los demás (Juan 17.21-23). 

3. La gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de Cristo (v. 13). 
4. La gracia de Dios es proclamada mediante nuestra predicación, nuestra 

exhortación y la reprensión. 
 

                                                        
1Daniel Carro, José Tomás Poe, Rubén O. Zorzoli and Tex.) Editorial Mundo Hispano (El 
Paso, Comentario Bıblico Mundo Hispano Genesis, 1. ed. (El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano, 1993-<1997), 213. 
a  a 2.14: Sal. 130.8. 
 
b  b 2.14: Ex. 19.5; Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; 1 P. 2.9. 
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José vivió siempre confiando en Dios y por eso Dios le usó, al punto de que el Faraón, 
que no conocía a Dios, confirmó “Zafnat-panea”, que “a través de ti veo que Dios 
vive”. 
 
Vivamos siempre conscientes de que somos hijos de Dios y herederos de su gloria, y 
desempeñémonos justamente, llenos de fe en este mundo (Romanos 8.19).   
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