
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 41:14. ¿Por qué se afeitó José antes de ver al faraón? (w15 1/11 9 párrs. 1-3). 

Gé. 41:14 Así que el faraón mandó buscar a José, y enseguida lo 
trajeron de la prisión. José se afeitó, se cambió de ropa y se 
presentó ante el faraón. 
La Atalaya, 1 de Noviembre 2015 
¿Lo sabía? 
Según el relato de Génesis, el faraón ordenó que trajeran de 
inmediato a José, un prisionero hebreo, para que le interpretara 
unos sueños que lo perturbaban mucho. Para ese entonces, José 
llevaba varios años en prisión. Aunque el faraón tenía prisa por 

verlo, José se tomó el tiempo necesario para afeitarse (Génesis 39:20-23; 41:1, 14). El hecho de que el 
escritor mencione ese detalle, al parecer insignificante, demuestra que conocía muy bien las 
costumbres egipcias. 
En muchos pueblos antiguos, entre ellos los hebreos, era normal dejarse crecer la barba. En cambio, 
el Comentario exegético y explicativo de la Biblia comenta que “los egipcios eran los únicos orientales a 
quienes les gustaba la barba afeitada”. 
¿Se afeitaban solo la barba? La revista Biblical Archaeology Review muestra que al parecer algunas 
costumbres ceremoniales egipcias exigían que un hombre se preparara para estar delante del faraón 
como se prepararía para entrar en un templo. En ese caso, José tuvo que afeitarse todo el cuerpo, de 
los pies a la cabeza. 
Comentario Adicional: Este hombre fue liberado de la prisión, se afeitó y cambió las ropas de la cárcel por 

vestiduras apropiadas para presentarse en la corte. Ante él se extendía una vida nueva. Fue como una 
resurrección, como volver a la vida. Ahora José iba a dirigirse a los Gentiles, al pueblo no judío, al pueblo 
ajeno al pacto. La segunda cosa que podemos observar es la actitud de José. Humanamente hablando, era 
difícil encontrar una oportunidad mejor para destacarse. Pero él, incluso antes de conocer el contenido de los 
sueños, atribuyó el mérito de la interpretación a Dios mismo y no a sí mismo, ni a su propia capacidad.  

 
Gé 41:33. ¿Qué aprendemos de la manera en que José le habló al faraón? (w09 15/11 28 párr. 14). 
Gé. 41: 33 ”Por lo tanto, que el faraón busque a un hombre que sea prudente y sabio, y que lo 
ponga a cargo de la tierra de Egipto. 
La Atalaya, 15 de Noviembre 2009 
Los ministros de Dios tenemos que tener buenos modales 
Los siervos de Dios de tiempos bíblicos se aseguraban de que sus hijos aprendieran las normas 
básicas de cortesía en el hogar. Fíjese en la amabilidad y cariño con que Abrahán e Isaac se dirigieron 
el uno al otro en Génesis 22:7. En el caso de José también se hizo patente que sus padres lo habían 
educado bien, pues cuando estuvo encarcelado fue cortés incluso con los demás prisioneros (Gén. 
40:8, 14). Y su manera de dirigirse al faraón demuestra que había aprendido cómo comportarse ante 
personas de alto rango (Gén. 41:16, 33, 34). 
 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 
 
Gé. 40:1 En el antiguo Egipto había más de noventa variedades de pan, así que el panadero en jefe 
del faraón era un hombre prestigioso. Por su parte, el jefe de los coperos supervisaba a un equipo 
de sirvientes encargados de verificar que el vino y probablemente la cerveza fueran de la mejor 
calidad y estuvieran libres de veneno, pues eran frecuentes las conspiraciones y los asesinatos. Por 
lo tanto, el copero era un hombre de confianza que podía convertirse en consejero del rey. 
 
Ge. 40: 3-7 El jefe de la prisión pone a estos dos hombres hasta ahora prominentes bajo el cuidado 
de José. Cierta noche, ambos tienen un sueño muy real y desconcertante. A la mañana siguiente, 
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José nota que algo no marcha bien y les pregunta: “¿Por qué razón están tristes hoy sus rostros?”. 
Es probable que la amabilidad con la que les ha hablado les diera la confianza para revelarle su preocupación. 
José no lo sabe, pero esa conversación cambiará su vida para siempre. Cabe preguntarse: ¿Se hubiera 
dado aquella conversación si no hubiera mostrado interés en ellos? Su ejemplo debería hacer que nos 
preguntáramos si nosotros nos interesamos por los demás. Esa es una manera de demostrar que 
tenemos fe en Dios. 
 
Ge. 40: 4 Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía: Este trato favorable hacia 
José por el capitán de la guardia indica que Potifar no creía las acusaciones hechas por su esposa 
en contra de José. Sabemos esto porque Potifar mismo era el capitán de la guardia (Génesis 39:1). 
Y él les servía, aunque José tenía una posición de mucha autoridad en la cárcel, él no la usa para 
hacer que otros le sirvieran. Él utilizó su elevada posición para servir a los demás. 
 

Gé. 40:5-7 ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Sería fácil – quizás técnicamente cierto 
– que José pensara que por todo el mal que le había hecho, todo debía girar en torno de sus propios 
sentimientos y heridas. En vez de eso, se preocupó en saber porque el copero y el panadero 
tenían mal aspecto ese día. Esta es una de las claves para vivir como Jesús enseñó, ser una persona 
preocupada o dedicada en los demás. José pudo haber justificado cierto egocentrismo en su vida, 
pero no lo hizo.. Esta es una ventana hacia el corazón de José.  
 
Gé. 40:8 “¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?”. “Hemos soñado un sueño, y no hay 
intérprete con nosotros”, le dicen a otro preso llamado José. Este hombre, que es siervo del Dios 
verdadero, los anima a contarle sus sueños diciéndoles: “¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?”. 
En efecto, solo Jehová es capaz de aclarar el significado de las profecías, igual que un experto marino 
sabe desatar complicados nudos. Además, si fue Dios quien inspiró esas profecías, lo lógico es 
acudir a él para entenderlas. ¡Cuánta razón tenía José al atribuirle el mérito! ¿cómo las revela?. 
Hoy día, cuando los siervos de Dios no están seguros del significado de cierta profecía, piden ese 
espíritu santo en oración y buscan la respuesta con empeño en las Sagradas Escrituras. Ciertamente 
Dios puede hablar a través de sueños y muchos pasajes de la Escritura lo muestran. Sin embargo, 
no todos los sueños son revelaciones de Dios. Debemos tener cuidado de poner demasiada 
importancia en los sueños. 
 

Gé. 40: 14  Eso sí, tienes que acordarte de mí cuando te vaya bien. Por favor, muéstrame amor leal 
y háblale de mí al faraón para que me saquen de aquí. José pidió al copero que cuando regresara 
a su trabajo abogara por su liberación, tampoco era un tonto. Él quería salir, y usó los medios 
apropiados para hacerlo.  José podría haber tenido “fe fatalista”, diciendo: “Bueno, si Jehová me 
quiere sacar de la cárcel, lo hará, y no voy a tener que hacer nada. José adopte medidas buenas y 
sensatas, para hacer lo que él piensa que es la voluntad de Dios. De todos modos, el copero no se 
acordará de José hasta que Dios quiera.  A todos los hombres que Dios usa grandemente, primero 
los prepara grandemente. Pocos están dispuestos aguantar la grandeza de la preparación de Jehová.  
 
Gé. 40: 14-15 Observemos que José mencionó que había sido secuestrado. La palabra en el idioma 
original significa literalmente que había sido “robado”. Es evidente que sufrió una injusticia. 
Además, José dejó claro que no era culpable del delito por el que se le había encarcelado. Por eso, le 
encargó al copero que hablara de él a Faraón. ¿Por qué le pidió algo así? José le dijo: “Tienes que sacarme 
de esta casa”. ¿Reflejan estas palabras que José aceptaba de forma pasiva su situación? En absoluto. 
Sabía muy bien que había sido víctima de muchas injusticias. Le explicó con claridad al copero lo 
que le había ocurrido, porque tal vez iba a estar en posición de ayudarlo. Cuando un cristiano cree que 
lo han tratado injustamente, debe tener cuidado de no caer en el chisme. Desde luego, es perfectamente 
correcto pedirles ayuda a los ancianos e informarlos si un miembro de la congregación ha cometido 



un pecado serio. Sin embargo, si no se ha cometido un pecado grave, muchas veces será posible 
resolver una diferencia sin involucrar a nadie más, ni siquiera a los ancianos 
 
Gé. 40:20-23 “La costumbre de conmemorar el día del nacimiento está relacionada, en la forma, con el cálculo 
del tiempo, y, en el fondo, con ciertos principios religiosos primitivos”. Más adelante, esa enciclopedia cita 
al egiptólogo sir J. Gardner Wilkinson, que escribió: “Todos los egipcios concedían mucha 
importancia al día, y hasta la hora, de su nacimiento; además, es probable que, al igual que en Persia, 
todo el mundo observara su natalicio con grandes celebraciones, en las que se recibía a los amigos 
con todas las diversiones de la sociedad y con una abundancia poco habitual de manjares”. 
 
Gé. 41:1 Han pasado dos años completos. José tiene que estar frustradísimo. Después de recibir la ayuda de 
Jehová para interpretar los sueños de aquellos hombres, de seguro se veía ya fuera de la cárcel.  Día tras día 
debió despertar con la esperanza de que en cualquier momento lo liberaran, y noche tras noche 
debió sentir la angustia de continuar allí encerrado. Es probable que esos fueran los dos años más 
difíciles de su vida, pero ni siquiera así se dejó vencer por la desesperación; siguió confiando en 
Jehová. Estaba decidido a salir adelante, y esa terrible prueba no hizo más que fortalecerlo. En esta 
época tan difícil que vivimos, ¿a quién de nosotros no le hace falta aguante? Si queremos resistir 
los muchos golpes de la vida, necesitamos la paciencia y la paz que solo Dios puede darnos. Él 
ayudó a José y nos ayudará a nosotros a luchar contra el desánimo y a conservar la esperanza 
 
Gé. 41:15-16 El faraón le dio a José una oportunidad magnífica para glorificarse a sí mismo, pero 
José no quiere saber nada de eso. No utiliza esto como una oportunidad para glorificarse a sí mismo 
ante el faraón, sino solo para glorificar a Dios. Jehová será el que dé respuesta; José parece mucho 
más sabio y quizá más humilde, que anteriormente, teniendo en cuenta la forma en que les contó 
sus sueños anteriores a sus hermanos de una manera auto-glorificante.  
 

Gé. 41:14-16 La Biblia menciona que el rey le dijo a José: “He tenido un sueño que nadie puede 

interpretar. Pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo”. De nuevo, la 
respuesta de José demuestra su humildad y su fe en Dios: “No soy yo, sino Dios, el que dará al 
Faraón la respuesta conveniente”. Jehová valora muchísimo a las personas humildes y fieles; por 
eso se entiende que le diera a José la respuesta que tanto buscaban los sabios y los sacerdotes de 
Egipto 
 

Gé. 41: 33-36 El rey sabe que la interpretación de José es la correcta. Pero ¿qué se puede hacer? José 
le recomienda que siga este plan de acción: el rey debe buscar a un hombre “discreto y sabio” que 
almacene en graneros el exceso de grano que producirá la tierra durante los primeros siete años 
para luego distribuirlo durante los años de hambre. Curiosamente, la experiencia que José ha 
obtenido en el campo de la administración lo ha preparado de sobra para realizar esa labor, pero el 
joven no hace ningún intento por promocionarse delante del faraón. Es tan humilde y tiene tanta 

fe que ni siquiera le pasa por la cabeza tal idea. Si nosotros confiamos de verdad en Jehová, 
tampoco necesitaremos promocionarnos ni ser ambiciosos. Dejaremos los asuntos en sus manos y 
esperaremos tranquilos, seguros de que él sabrá cómo resolver cualquier situación. 
 
Gé. 41:38-44 A José le dice: “Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan discreto 
y sabio como tú. Tú estarás personalmente sobre mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá sin 
reserva. Solo [yo seré] más grande que tú”. El faraón cumplió su palabra. Ordenó que vistieran de 
inmediato a José con ropas de lino fino, se quitó su anillo de sellar y se lo entregó. También le dio 
una cadena de oro, un carruaje real y autoridad absoluta para viajar por el país a fin de llevar a cabo 
su plan. Increíble: José empezó el día en prisión y lo termina en el palacio del rey; empezó el día 
como un prisionero y lo termina como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Ese día quedó 
más que demostrado que confiar en Jehová fue lo mejor que pudo haber hecho. Si usted lleva años 



sufriendo por una injusticia o por cualquier otra situación angustiosa, no se desespere. Recuerde a 
José: él nunca perdió la humildad, la fe ni su carácter amable. Aguantó hasta el fin y le dio razones 
de sobra a Jehová para bendecir sus esfuerzos. 
 

Gé. 41:45 Algún tiempo después de salir de la cárcel, José reconoció que Jehová le había ayudado a 
olvidar sus sufrimientos dándole un hijo. Llamó a su primogénito Manasés, pues dijo: “Dios me ha 
hecho olvidar todas mis desgracias. El nombre de su hijo mayor, Manasés, significa “Que Hace 
Olvidar”. Y seguro que la forma en que Dios ha cuidado de José lo ha ayudado a aliviar el dolor 
que le produce recordar a su padre, a sus hermanos y su antiguo hogar. El odio que sus hermanos 
mayores le tenían cambió su vida. Lo maltrataron, e incluso pensaron en matarlo. Fue esclavo por 
años. Luego estuvo en la prisión, y allí pasó un tiempo encadenado. Pero todo eso es historia. Ahora 
José es, después del faraón, la persona más poderosa de la imponente nación de Egipto. 

Gé. 41:53-57 Se provee alimentación espiritual. Tal como el grano que José distribuyó significó 
vida para los egipcios, así el alimento espiritual verdadero es esencial para el sustento de los 
cristianos que llegan a ser esclavos de Jehová al dedicarse a Él mediante el José Mayor, Jesucristo.  
Hoy, el resto fiel de esta clase del ‘esclavo prudente’ hace todo lo que puede, bíblicamente, para que 
los testigos dedicados de Jehová, así como las personas del mundo que se interesan en la verdad, 
reciban el alimento espiritual que sostiene la vida.  
 
Gé. 41:45 Después de aquello, el faraón llamó Zafenat-Panéah a José y le dio como esposa a Asenat, 
el nombre de José antes que Zafenat-Panéah, el nuevo nombre que Faraón le puso a José y cuyo significado 
es "aquel que revela las cosas secretas". 

 


