¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Vayeshev

CAHU

Genesis 37:1–40:23

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos de la Parachá de esta semana (la Porción de la Torá)
—37:1

José, el hijo favorito de Jacob

—37:5

Los sueños de José y los celos de sus hermanos

—37:9

El segundo sueño de José

—37:12 Jacob envía a José a visitar a sus hermanos
—37:18 El complot para matar a José
—37:22 Rubén salva a José de ser muerto
—37:25 José es vendido como esclavo por sus hermanos
—37:31 Los hermanos de José mienten a su padre
—38:1

La relación entre Judá y mujer adulamita

—38:6

Judá casa su hijo Er con Tamar, al morir este casa a Tamar con su hermano Onán, ambos
hijos mueren por sus pecados sin tener descendencia

—38:13 La Unión entre Judá y Tamar
—36:24 El embarazo de Tamar y el nacimiento de gemelos
—39:1

José llega a Egipto a la casa de Potifar

—39:7

La mujer de Potifar acusa falsamente a José

—39:20 Potifar envía a José a la cárcel
—40:1

José interpreta los sueños del copero y el panadero del Faraón

Examinemos la Parachá de esta semana:

1

Examinando la vida de José
José es uno de los hombres poderosos de Dios en las Escrituras. Lo que le hace tan especial
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es que caminó fielmente y en obediencia ante YHVH (Jehová) comenzando desde una edad muy
temprana.

55(a)

55(b)
55(c)

¿Qué edad tenía José cuando aparece por primera vez en la lectura de hoy? (Lee
Génesis 37:2.)
A pesar de que José fue un niño especial y muy favorecido por su padre (Génesis
37:3), ¿cómo fue su vida, fue fácil? ¿Cómo le trataron los diez hermanos mayores y
por qué? (Lee la última parte del versículo 2 y luego los versículos 4 y 11.)
José fue un joven muy especial y YHVH comenzó a hablarle a una edad muy temprana. Lee acerca del sueño profético que YHVH le dio a José en Génesis 37:5–11.

Mediante este sueño YHVH le reveló cosas a José que posteriormente sucederían en su vida,
pero él no tenía forma de saber cómo se cumplirían los detalles del sueño. Los detalles no los
entendería hasta DESPUES de que tuvieran lugar los acontecimientos. Cuando ello sucediera,
José podría recordar los sueños y entender de marea especial la forma en que YHVH guardaba y cuidaba su vida durante todo el tiempo. El camino por el que YHVH guió a José fue un
sendero sumamente difícil con muchos desvíos inesperados y pruebas muy duras.

2

Hubo unos cuantos “José” en la Biblia porque José no es el único héroe en la Biblia.
Las Escrituras nos dicen que YHVH se valió también de otros jóvenes de una manera muy especial. A algunos de ellos los escogió y les habló desde una edad muy temprana para que realizasen la obra de su ministerio. Examinemos rápidamente las vidas de varios de estos jóvenes
y héroes.
Lee los siguientes pasajes:

55(d)
55(e)
55(f)
55(g)
55(h)

3

Samuel: 1 Samuel 2:18; 3:1–21
David: 1 Samuel 16:1, 7, 12–13; 17:14–51
Jeremías: Jeremías 1:5–10
Daniel: Daniel 1:3–6, 8–9
Yeshua: Lucas 2:40–52

Comparación de la vida de José con la vida de Yeshua
Hay muchos pasajes en (las escrituras hebreas (el Antiguo Testamento) que apuntan a Y
 eshua
desde el punto de vista profético, la venida del Mesías judío de Israel. ¿Es esto un poco
difícil de entender? Piensa en ello de la siguiente manera. Cuando vas conduciendo por la
autopista hacia una ciudad que aún se encuentra a alguna distancia de ti encuentras cosas en
el camino que apuntan hacia y en dirección hacia esa ciudad. Empiezas a ver letreros que te
dirán cuántas millas faltan para que llegues. Puede que también veas rótulos anunciando moteles, gasolineras, restaurantes y atracciones turísticas del lugar.
La Biblia, como la carretera, está llena de semejantes señales que apuntan
hacia Yeshua cientos de años antes de que realmente El viniese a la tierra.
A estas señales se les llama profecías. Una profecía puede ser un sueño o
una visión que YHVH le da a una persona y el mismo contiene información
sobre algo que sucederá en el futuro. En la Biblia existen pasajes que
hablan de apariciones de un ángel/es a una persona y el ángel brinda
información profética a la persona. En otras ocasiones, un profeta oye
una palabra directamente de YHVH sobre algún suceso futuro. Muchas
veces YHVH hacía que los profetas hiciesen cosas que eran como los
letreros en la carretera. A eran actos representativos que apuntaban a
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futuros sucesos que aún faltaba mucho tiempo para que se cumpliesen. En otras ocasiones la
vida entera de una persona y las cosas que le sucedían eran una imagen profética que anunciaba los sucesos futuros. Ese fue el caso de José. En muchos sentidos, su vida fue una imagen
de la vida del Mesías que habría de venir.
Como ves, Elohim usa toda clase de cosas para llamarnos la atención acerca de Su Hijo,
Yeshua el Mesías, aquel que vino para salvarnos de nuestros pecados y por medio del cual
podemos tener una relación eterna con nuestro Padre celestial. Si estudiamos la vida de José
y encontraremos en ella muchas cosas que apuntan hacia Yeshua. La vida de José nos ayuda a
entender la vida y la misión de Yeshua.
Adelante encontrarás una lista de los hechos relacionados con la vida de José que fueron
profecías que apuntaban a la venida del Mesías. Siguiendo cada uno de los puntos mencionados
sobre la vida de José hay un pasaje en las Escrituras Apostólicas que muestra cómo Yeshua
cumplió esa profecía. Mira lo que dice ese pasaje en las Escrituras Apostólicas para descubrir
de qué modo la vida de José apuntaba a Yeshua.
La vida de José Comparada con la de Yeshua
55(i) ¿Cuál fue la ocupación de José (antes de que
fuese vendido como esclavo)? (Lee en Génesis
37:2.) ¿Cuál fue la “ocupación” espiritual de
Yeshua”? ¿No estás seguro? Lee Juan 10:1–18.)

55(j)

55(k)

55(l)
55(m)
55(n)
55(o)
55(p)
55(q)

El padre de José le amó más que a todos sus
hermanos (Génesis 37:3–4). ¿Cuál fue la relación
entre Yeshua y su Padre? (Lee Mateo 3:17; 17:5
y Juan 10:17.)
José tenía una túnica especial de muchos
colores (Génesis 37:3). ¿Con qué cubrieron los
soldados romanos a Yeshua cuando le golpearon
(vea Lucas 23:11; Juan 19:24)? Y, ¿qué fenómeno ve el Apóstol Juan en visión que adorna a Yeshua mientras está sentado en su trono celestial
y es de muchos colores? (ver Apocalipsis 4:3)?
Los hermanos de José le odiaban y decían cosas
malas acerca de él debido a las malas intenciones de sus corazones (Génesis 37:4).
¿Cómo hablaron los hermanos de Yeshua de El? (Ver Juan 7:7.)
José soñó y anunció su futura soberanía y que habría de convertirse en un gobernante (Génesis 37:6–10). ¿Habló Yeshua alguna vez sobre su futura gloria en el reino
de Su Padre? (Lee lo que dice Mateo 26:64.)
Los hermanos de José tenían celos de él. (Génesis 37:11) ¿Tuvieron celo de Yeshua
sus hermanos? (Lee Mateo 27:17–18; Marcos 12:6–7; Juan 12:18–19.)
José había sido enviado por su padre en una misión de amor para ver cómo le iba a
sus hermanos (Génesis 37:14). ¿En qué misión fue enviado YESHUA por su Padre
celestial? (Lee Juan 3:16–17; 1 Juan 4:10; Mateo 15:24.)
Los hermanos de José le rechazaron. ¿Fue Yeshua rechazado también por sus hermanos? (Lee lo que dice Juan 1:11; Isaías 53:3.)
José estuvo vagando por el desierto buscando a sus hermanos perdidos hasta que los
encontró (Génesis 37:15–17). ¿Al igual que José, buscó Yeshua a los perdidos? (Ver
Mateo 15:24; Lucas 19:10.)
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55(r)
55(s)
55(t)
55(u)
55(v)
55(w)

55(x)
55(y)

55(z)

Los hermanos de José querían matarlo (Génesis 37:18). ¿Querían los hermanos de
YESHUA matarle? (Lee Mateo 12:44; Marcos 14:1; Juan 7:30, 32; 10:39; 11:57.)
Las palabras de José fueron recibidas con incredulidad y además le insultaron
(Génesis 37:19–20). ¿Aceptaron los hermanos de Yeshua sus palabras? (Ver Mateo
27:39–44.)
Los hermanos de José lo echaron en un pozo (Génesis 37:24). ¿Qué hicieron con el
cuerpo de Yeshua después de ser crucificado? (Lee Mateo 27:60.)
A José lo sacaron con vida del pozo (Génesis 37:28). ¿Qué le sucedió al Mesías, el
Hijo de José, después de que estuvo en la tumba durante tres días y tres noches?
(Matthew 28:6-7)
José fue vendido como esclavo por plata por la idea que les dió Judá (Génesis
37:28). ¿Fue Yeshua también vendido? ¿Cómo se llama el discípulo que le traicionó
por plata? (Lee Mateo 26:14–16.)
La túnica de José estaba manchada con sangre de una cabra como si hubiera sido la
suya y sus hermanos se la llevaron a Jacob (Génesis 37:31). ¿Quién derramó también
su sangre ante su Padre celestial? ¿De quién fue la túnica que fue empapada en sangre? (Lee Apocalipsis 19:13.)
Una vez llegó a Egipto, José dejó de ser el príncipe y vino a ser un hombre esclavo y
pobre (Génesis 39:1). ¿Qué le sucedió a Yeshua cuando vino a esta tierra (al Egipto
espiritual)? (Lee Filipenses 2:6-7?)
José prosperó en la casa de Potifar. Potifar estaba
muy complacido con él (Génesis 39:3–4).¿Estaba
el Padre muy complacido con Yeshua? (Lee Mateo
3:17;12:18; 17:5; Juan 8:29.)
José se sintió fuertemente tentado a pecar, pero no
lo hizo (Génesis 39:7–12). ¿Estuvo Yeshua en circunstancias en que pudo haber pecado? (Lee Hebreos
4:15.)

55(aa) Los enemigos de José le acusaron de hacer cosas que

él no había hecho (Génesis 39:16–18). ¿Fue acusado
Yeshua de hacer cosas que El no había hecho? (Lee en
Mateo 26:59–60.)

55(bb) Cuando José fue acusado falsamente, él no se de55(cc)

fendió. ¿Qué hizo el Mesías, el Hijo de José, cuando
fue acusado? (Lee Isaías 53:7; Mateo 27:12,14.)
Cuando estuvo en la cárcel, José se ganó el respeto del carcelero (Génesis 39:21–
23).¿Qué dijo el centurión romano sobre Yeshua? (Lee Lucas 23:47.)

55(dd) A José le metieron en la cárcel con los pecadores a pesar de ser inocente. A pesar

de que Yeshua no tenía pecado, ¿quiénes estaban crucificados a su lado? (Lee Isaías
53:12; Marcos 15:28.)

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como Dios en la Biblia en español.
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