MIKETZ / AL FINAL
Génesis 41:1 al 44:17
Zacarías 2:14 al 4:7
Juan 6: 1 -71
LA VIDA DE JOSE: SEGUNDA PARTE
Dos años más tarde
Génesis 41:1
El último estudio finalizó con José, siendo olvidado por el jefe de los coperos y teniendo que
enfrentar dos años más en prisión. José tenía diecisiete años de edad cuando fue vendido por sus
hermanos y hecho esclavo en Egipto en contra de su voluntad. Servir en la casa de Potifar le dio
un grado de libertad personal, pero no la libertad de las trampas del mundo que lo rodeaban. La
vida en prisión puede llevar al ser humano a uno de los niveles más bajos en la vida. A través de
todo esto José prosperó, ya que Yahweh estaba con él. Para los creyentes, ¿Les hace la
adversidad crecer espiritualmente? ¿Crecerían nuestros corazones en sabiduría y nos acercarían
más a Yahweh, si siendo inocentes somos puestos en una situación similar?, o ¿Nos traicionarían
nuestros corazones amargándonos y dándole las espaldas a nuestro Creador?
La Circuncisión del Corazón
Dos estudios atrás en Vayishlach, en Génesis 32, aprendimos acerca de la redención/salvación
del alma a lo largo de la vida de Jacob. Ahora se nos muestra la circuncisión de corazón a través
de la vida de José. Mientras atravesaba estas pruebas, José basó la fuente de su vida en lo que
estaba escrito en su corazón - el Árbol de la Vida. Aun cuando él estaba en prisión esta sabiduría
produjo vida abundante en él. Yahweh les dio a los creyentes varios modelos de vida aplicables a
través de la vida de los patriarcas, con la finalidad de ayudarlos a entender mejor el proceso de
madurez redentor en Yeshua. Las vidas de Jacob y José juntamente con sus muchas pruebas son
ejemplos resaltantes el día de hoy, que nos proveen aplicaciones prácticas para nuestras vidas.
José vino de un trasfondo en el que su padre lo amaba profundamente. Nuestros padres terrenales
son un reflejo y sombra del amor de nuestro Padre Celestial y del cuidado que El tiene por
nosotros (Mateo 3:17). Jacob era ese hombre. José creció conociendo el Evangelio, por tanto,
fue capaz de aplicar sus principios en su vida. Estos estándares morales le valieron el favor a José
durante su cautiverio en una tierra extranjera, y con este fundamento estable pudo comprender
cómo manejar las muchas pruebas y asperezas extremas. En la medida que el prevalecía, Yahweh
fue fiel para cubrirlo y guiarle. A través de todo esto, José se convirtió en un vencedor.
Muchas personas no han tenido el cuidado amoroso de un padre sustentador en sus vidas,
creciendo en una familia estable, bien balanceada, con base en las Escrituras. Otros han tenido
que atravesar la ausencia de sus padres o han vivido en hogares abusivos. Esos hijos han sido
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criados en un estilo de familia desbalanceado o vienen de hogares destruidos, procesando el amor
de la única manera que ellos han sido enseñados. A menudo de manera incorrecta, lo cual afecta
de manera significativa su desarrollo personal y emocional. Tener ese tipo de niñez no adiestra
necesariamente al individuo para tener cuidado o para manejar sus propias familias como
adultos. Lamentablemente, muchos traen esos tratos familiares pasados a su nueva familia donde
comienza el ciclo nuevamente. Estos fundamentos quebrados pueden causar carencias y
retroceso, añadido al fracaso de la vida familiar pareciera nunca romperse o salir de ese círculo.
Lo que marcó la diferencia en la vida de José fue el fundamento divino del Evangelio. Este es el
diseño que cualquiera de nosotros que no hayamos tenido un trasfondo estable podemos adoptar.
Caminar en el Evangelio es una elección que puede romper el ciclo de pobreza y traer
restauración. José fue enseñado en lo que era recto en el Reino de Yahweh. Elegir permanecer en
el reino de la vida lo guardó fuerte y saludable, y lo cambió en un hombre en pos del corazón de
Dios. Esto lo mantuvo a José durante sus años de prueba. El propósito de los desafíos es revelar
lo que hay en nuestros corazones. Estas pruebas son para liberar al pueblo de Yahweh y revelar
Su mano poderosa de redención para la salvación de sus almas.
José tuvo que tomar una decisión después de la bajeza inmoral de sus hermanos en contra de él.
¿Tenía él que descansar en la sabiduría y entendimiento de que TODO estaba bajo el cuidado de
Yahweh, o tenía que tomar el asunto en sus propias manos? El eligió crecer en medio de las
dificultades y de las pruebas, permitiéndole a Su Padre Celestial guiarle, corregirle y moldearle a
la imagen y destino que Yahweh se había propuesto para su vida. Al despojarse de sí mismo
(olam hazeh/ámbito terrenal) hasta que solamente Yahweh existiera (olam haba/ámbito
celestial) fue el último desafío para José, de la misma manera que lo es para los creyentes el día
de hoy. El camino a la fe es la santidad – la acción correspondiente para el Evangelio. Un
caminar en santidad prepara a los creyentes en las vestimentas sacerdotales de lino blanco de
Yeshua, y los presenta a El como Su Novia sin mancha (Génesis 37:4,8; Juan 15:25; Salmo
35:19, 69:5; Isaías 49:7).
Los sueños de Faraón
Génesis 41
Yahweh continuó preparando la vida de José, y cuando ya había pasado dos años le dio a Faraón
dos sueños que nadie en su corte los podía interpretar. En este tiempo el copero se acordó de
José, quien era la persona que podía interpretar los sueños. José fue llamado, bañado, vestido de
ropas frescas, y preparado para presentarse delante del rey. Este proceso es comparado a un
Mikvah hebreo, donde uno pasa en medio del agua. El agua de la purificación constituye un
cambio de estatus, de un estado al próximo. En el caso de José esto produjo un cambio de estado,
de la posición de prisionero a la posición de supervisor de la nación
Cuando José se paró delante del Faraón tenía la edad de treinta años. En la Torah, el sacerdote
comienza sus deberes en el templo a la edad de treinta años. Esta fue la misma edad cuando
Yeshua comenzó su ministerio en la tierra (Números 4:3; Lucas 3:23).
Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores elige a Su pueblo, ellos igualmente son separados y
apartados del reino de la impureza a un caminar delante El. Cuando Su pueblo elige dejar los
comportamientos inmorales y se levanta en una conducta moral apropiada, ellos también se
pararán delante de los reyes como emisarios de Yeshua. Responder al Evangelio libera a los
creyentes de cualquier esclavitud propiamente impuesta, alistándolos a responder
condescendientemente para servir a Yeshua en Su Reino.
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Hasta este punto, José ya había permanecido trece años en Egipto. Imagínense un hombre que
había sido pastor y que vivía en prisión, y que ahora estaba parado delante del rey de la tierra.
Los creyentes no deberían sorprenderse por esto. Si el pueblo de Yahweh está realmente
caminando Sus caminos justos y que han rendido sus vidas limpiando sus corazones de
cualquier cosa que trae corrupción, tales como amargura, autodependencia, autosuficiencia y
orgullo, ellos estarán así mismo en posiciones actuando como representantes de su Salvador. Yah
equipará a los creyentes para caminar en espíritu y verdad, y los colocará en posiciones de llevar
Sus propósitos, tal como El lo hizo con José. Debido a que el corazón de José era verdadero se
convirtió en una herramienta en las manos de Yahweh. Esto fue posible ya que José no estuvo
parado delante de los hombres en su propia justicia, sino en los caminos justos de Yahweh: nada
de sí mismo, sino todo de EL. Es por eso que José fue elegido, ya que su fundamento estaba
construido en espíritu y verdad/ santidad. Este diseño tiene que ser el mismo para los creyentes,
ya que Sus caminos nunca cambian. La santidad es el fundamento sobre el cual son edificadas
nuestras vidas.
Solo Yahweh puede interpretar los Sueños
Génesis 41:16
“Y dijo Faraón a José: he oído decir de ti, que puedes interpretar sueños. Respondió José
enfáticamente a Faraón, diciendo: ¡No! Yahweh dará la respuesta que desea Faraón”. (Génesis
41:15-16). Con esto Faraón le contó a José acerca de los dos sueños que Yahweh le dio a él en
dos formas, para confirmar que ellos eran uno en el mismo evento, lo que ocurriría, tal como le
fue dado en sus sueños. Yahweh le estaba transmitiendo a Faraón la revelación de lo que pronto
habría de suceder en Egipto y en las tierras circundantes. Entonces, José le dio sugerencias al
Faraón de cómo manejar las condiciones extremas, que pronto se presentarían en Egipto.
José fue humilde al compartirle esto, y se despreocupó completamente de su propia situación. El
prosiguió aconsejándole al Faraón buscar un hombre sabio y con discernimiento para poder
manejar todos los desafíos que habrían de venir. José nunca asumió ni esperó nada para sí
mismo. El simplemente procedió desempeñándose para Faraón como el hombre calificado para
el trabajo de supervisar el proyecto. Él le detalló perfectamente lo que sería necesario y cómo
acumular alimento los siete primeros años de abundancia, con el fin de incrementar el alimento
los siguientes siete años de hambruna que seguirían.
La sabiduría de José impartida demostró que él no se apoyaba más en hombre alguno, sino que
estaba completamente en paz con el hombre que se había convertido en Yahweh (el Árbol de la
Vida). Sin expectativa alguna para sí, José estaba ahora listo para la obra que estaba por delante.
A través de esta prueba, Yahweh sabía que el mundo (la naturaleza terrenal/olam hazeh) no se
encontraba más en el corazón de José. Es allí donde radica la llave para la liberación. ¡Faraón
estaba tan impresionado con la sabiduría y la capacidad de José para la administración que lo
seleccionó para el trabajo!
“Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni
sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo;
solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he
puesto sobre toda la tierra de Egipto”. (Génesis 41:41).
Con este anuncio sorprendente, Faraón se quitó su anillo con sello y lo colocó en el dedo de José,
lo vistió de ropas de lino finísimo y le colocó una cadena de oro alrededor de su cuello. Josué fue
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llevado luego en un carro, pregonando los hombres delante de él: “Doblad la rodilla! Y lo puso
sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su
mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zaphenath Paneah, que quiere decir: ‘tesoro del resto’ y ‘aquel que explica lo que está escondido’.
Romanos 16:25-27 “Pablo escribe: “Y al que puede confirmaros según Mi Evangelio y
la predicación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a
todas las gentes para que obedezcan a la fe, al Único y Sabio Dios sea la gloria mediante
Yeshua el Mesías para siempre, Amén” (Mateo 5-7)
Isaías 61:1-2 “El Espíritu de Yahweh, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de
la buena voluntad de Yahweh, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos
los enlutados”.
Isaías dio esta profecía acerca del Mesías, y fue el Mesías quién reveló el cumplimiento de esta
Palabra para el pueblo (Lucas 4-18-19)
Igualmente, Faraón le presentó a la hija de Potifera, Sacerdote de On, para ser la mujer de José
El Nacimiento de los Dos Hijos
Génesis 41:46-57
Durante los siete años de abundancia la tierra estaba tan llena, que José paró de llevar la cuenta,
ya que la cosecha había rebasado la medida. El grano fue juntado en los campos y almacenado en
las ciudades. Durante este período fructífero le nacieron dos hijos a José y a su mujer Asenat. El
primer hijo de José fue nombrado Manasés (consecuencia de pasar por alto, olvidar), diciendo,
“Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre”. Y llamó el nombre del
segundo, Efraín (doblemente fructífero); porque dijo: Dios/Elohim me hizo fructificar en la
tierra de mi aflicción”.
Después de los años de abundancia, comenzaron los siete años de escasez, tal como lo había
pronosticado José. El hambre no solamente fue en Egipto sino en todas las tierras aledañas. Las
personas de todos los países venían a José por comida. Ellos dependieron de él para su
supervivencia.
Cumplimiento de la Profecía
Génesis 42
Con el tiempo, Jacob el padre de José supo que había grano en Egipto y envió a sus diez hijos a
comprar grano para su familia “de modo que podamos vivir y no morir”. Cuando los hijos de
Jacob llegaron a Egipto José los reconoció, mas ellos no lo reconocieron a él por su apariencia
egipcia y su alta posición, escondiendo su verdadera identidad de ellos. Ahora, ellos no podían
ver, ya que sus corazones estaban aún cubiertos de culpa por lo que anteriormente le habían
hecho a José. Cuando uno vive en el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal eres desdichado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Con el asesinato aún enterrado dentro del corazón de sus
hermanos y sin arrepentimiento, los hermanos de José no eran capaces de ver o reconocer a José
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aunque lo tuvieran cara a cara parado delante de ellos. Igualmente, nosotros podemos ver que
ellos no podían sobrevivir del alimento que tenían en casa, ya que este alimento no era el
suficiente para sostener la vida (Apocalipsis 3:17-18).
Es por ello, que José estaba en paz con su vida y con la tarea puesta delante de él. Sin embargo,
al ver a sus hermanos parados delante de él, le vinieron a recuerdo sus sueños y esto causaría que
su corazón recolectara el Pacto profético dado a su bisabuelo Abraham años antes.
“Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será
oprimida cuatrocientos años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo; y
después de esto saldrán con gran riqueza.” (Génesis 15:13-14).
Con una comprensión completamente renovada, repentinamente José vio todos esos sueños y
profecías reales en el tiempo real. Ahora, él podía comprender porque su vida se había llevado a
cabo de esa manera, y llegó a apreciar aún más la razón detrás de los sueños de Faraón. José vio
que la mano de Yahweh había estado obrando en su vida todo este tiempo. Yahweh había
orquestado del todo la vida de José con un propósito – la preservación expresa de Su pueblo
Israel.
Este Pacto hecho a su bisabuelo Abraham fue pasado a su abuelo Isaac y luego a su padre Jacob.
Esta palabra para José sería firme y sobre la cual edificaría él su vida. Esta sería la piedra angular
que lo preservaría a él y a su familia con vida, no solamente durante la hambruna sino por
muchas generaciones. La fidelidad de Yahweh y Su Palabra Viviente fueron la fuente de vida y
una guía todo este tiempo. El podía ver ahora que él había sido elegido como una vasija para
llevar vida a su familia, y que los sueños de Yahweh se cumplirían exactamente de la manera
como le habían sido dados.
El Extranjero
José fue un tipo de extranjero y gentil para sus hermanos. Ellos lo veían a él como un gentil y un
supervisor duro. Prontamente, los hermanos serían probados así como la sinceridad de sus
corazones. Es cierto, ellos eran hijos de Abraham, circuncidados en la carne, pero los hijos de fe
(los circuncidados de corazón) son llamados los hijos verdaderos hijos de Abraham. (Salmo
69:8).
Romanos 2:28-29 “Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la
externa, en la carne; sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la
del corazón, por el Espíritu, no por la letra; la alabanza del cual no procede de los
hombres, sino de Dios”.
José representa a los de la Casa de Israel retornando de las naciones. El tenía una apariencia
egipcia o mundana, y sus hermanos (la Casa de Judá) no lo reconocieron. Actualmente, la Casa
de Israel puede tener olor a puerco, langosta o cangrejo, y seguir identificándose con las fiestas
babilónicas de la Navidad y de la Pascua, pero ellos poco a poco se están despojando de su
identidad pagana y están abrazando el estilo de vida del reino redentor de Yahweh. Ellos
continuarán siendo escondidos entre las naciones, mirando y actuando como gentiles, hasta que
el número completo de ellos retorne en Su tiempo señalado – llamado la plenitud de los
gentiles/naciones.
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“Porque a Israel (la Casa de Judá) le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles (la Casa de Israel/ el pueblo de Yahweh que
estuvo cautivo en las naciones); y así, todo Israel (Toda la Casa de Israel/Jacob) será
salvo; (Romanos 11:25-26).
Con esta gran figura que se llevaba a cabo, José recibió un entendimiento más claro, así como el
propósito de su participación y el rol en la tierra de Egipto en este tiempo. El fue enviado de
antemano para preparar el camino para su familia. El día de hoy los creyentes que están viviendo
entre las naciones son una representación de José. El Espíritu Santo//Ruach-HaKodesh está
preparando el camino para que toda la familia de José, todas las Doce tribus, Toda la Casa de
Jacob retorne. De la misma manera que a José, Yahweh le ha dado a los creyentes las llaves de
Su reino a través del Evangelio, para desatar las tareas que El ha preparado de antemano para que
ellos puedan caminar en ellas. Si el pueblo de Dios cumple Su palabra y camina en justicia,
especialmente en las pequeñas áreas de sus vidas, Él puede levantarlos para una obra mayor por
venir: la redención de TODA la Casa de Israel. (Juan 8:39-40).
Marcos 4:24-25 “También les decía: ‘Cuidaos de lo que oís. Con la medida con que
midáis, se os medirá, y aun más se os dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al
que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”.
La Prueba del Corazón
Bajo la dirección de Yahweh, José comenzó a probar el corazón de sus hermanos, mostrándose
como un hombre muy rudo, con la finalidad de ver su respuesta a las demandas puestas sobre
ellos.
Al parecer los hermanos de José no tenían el alimento que sustenta la vida en sus casas, ya que
únicamente el Árbol de la Vida es el que produce el fruto con la semilla que sustenta la vida en
él. En lugar de eso, ellos vinieron a José y le dijeron:”Hemos venido a comprar alimento”. Esto
revelaba que el árbol (estilo de vida) que ellos preferían mermaba la vida. Ellos vieron que José
poseía el grano que los podía sustentar. Lo que los hermanos no comprendieron fue que cuando
ellos estaban camino a Egipto para comprar el Pan de Vida, se les daría el pan de redención. En
esta Era Mesiánica/ final de los tiempos, los hermanos verán nuevamente a José como un
extranjero y tratarán de comprar el pan de él. El día de hoy, José se revelará a sus hermanos y
será José quien provea del pan que da vida, Yeshua (Juan 6:35). Y aunque a Judá le fue dado el
Evangelio a través de Abraham para preservación, muchos lo usan solamente para conocimiento
intelectual y no obtienen los beneficios de él, que es el que sostiene la vida. Si el pueblo no come
del Árbol de la Vida, ellos tratarán y buscarán la vida de otra fuente. Hasta que el pueblo de
Yahweh busque al Mesías EN la Torah, ellos buscarán un mayor conocimiento, creyendo que el
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal llenará el vacío y sustentará sus vidas. Se nos ha
ordenado no tocar este árbol, ya que solo produce muerte y moriremos sin darse el cumplimiento
(Génesis 2:17; Gálatas 3:8).
En la perspectiva de la narrativa bíblica de José y de sus hermanos, José fue el que estuvo en el
desierto, y mientras él estuvo allí buscó diligentemente el CORAZÓN de la Torah, al Mesías.
Solamente cuando Yahweh circuncidó el corazón de José, la Torah se convirtió en una fuente
dadora de vida para él (el reino celestial/olam haba). El atesoró esta vida en su corazón. El
Mesías es hallado cuando rasgamos el velo de nuestros corazones, y solamente entonces
podemos caminar en justicia. Los hermanos de José vinieron a comprar grano de él, y en esta
era mesiánica será José (La Casa de Israel) quien revelará a sus hermanos (a la Casa de Judá) el
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cumplimiento de Yeshua dentro de la Torah (alimento). La historia de José es un tipo y sombra
del Mesías. Yeshua es el Pan de Vida, y nosotros venimos por vida a El, el Maná de vida.
Cuando los hermanos de José estuvieron en Egipto, José los implicó diciendo que ellos eran
espías, y los metió en prisión durante tres días para probar su carácter. A solicitud de él, ellos
acordaron llevar a su hermano menor Benjamín que se encontraba en Egipto a José, con el
objetivo de probar su inocencia. Simeón fue dejado como prenda hasta que ellos retornaran. En
este punto, los hermanos se tornaron los unos a los otros diciendo: “Verdaderamente somos
castigados por causa de nuestro hermano (José)”. Luego de pagar por el grano, retornaron a su
hogar. En el camino descubrieron que el pago de monedas de plata aún permanecía en sus
costales! El temor cayó sobre ellos, y conducidos por la culpa por lo que le habían hecho a José
en su juventud, dijeron, ¿Qué es esto que nos ha hecho Yahweh?
En casa, Jacob expresó su dolor con ellos por la por la pérdida de sus hijos. Primeramente José,
luego Simeón y ¡ahora este egipcio quería también a Benjamín! ¿Acaso Jacob recordó la profecía
dada a Abraham que su familia viviría en otro país?
Nota: Cuando Jacob actúa en incredulidad (la carne/naturaleza carnal), la Escritura usa su
nombre Jacob. Cuando él le cree y descansa en Yahweh, siendo dirigido por el Espíritu/
Ruach, la Escritura lo llama por su nuevo nombre Israel.
Un segundo viaje a Egipto para esta vida que sostiene el Grano
Génesis 43
El tiempo había transcurrido, y nuevamente Jacob tuvo que considerar enviar a sus hijos por más
grano a Egipto. Judá le recordó a Jacob las condiciones que ellos necesitarían para su retorno,
trayendo a memoria la advertencia a su padre de parte del soñador: “No veréis mi rostro si no
traéis a vuestro hermano (Benjamín) con vosotros”. Este fue un lenguaje profético de bodas, “No
veremos al Novio (a Yeshua) a menos – y hasta - que las doce tribus se junten nuevamente”.
(Hechos 1:5; Hechos 26:6-7)
Lucas 13:35 Yeshua dijo, “Vuestra casa os es dejada desierta (porque no haz caminado
en Mis caminos, sino en tus propios caminos faltos de ley). Y os digo que no me
volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis: "Bendito el que viene en Nombre
de Yahweh". (Salmo 118:26)
El lenguaje profético no es solo para el tiempo del retorno de Yeshua, sino también para aquellos
que viven y caminan en Su nombre– aquellos que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y
hacen Su voluntad – ellos serán bendecidos (Deuteronomio 28:1-14).
Los hermanos de José retornaron a Egipto en este tiempo en compañía de Benjamín, hijo de
Raquel, el hermano menor. Judá prometió tener la plena responsabilidad por su cuidado y
seguridad mientras estaban fuera. Ellos vinieron cargados de regalos de la tierra de Israel para
José, con una doble cantidad de plata, primeramente, para cubrir el costo del grano que habían
comprado, y en segundo lugar por el grano que necesitaban en su segundo viaje a Egipto.
José los recibió y dio órdenes diciendo: “Lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y
prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía”. (Génesis 43:16).
Vemos a José al medio día colocando la comida delante de sus hermanos. Esta comida revela tres
figuras proféticas. La primera fue de Yeshua, quien se sentaría igualmente a comer la cena de la
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Pascua con sus doce hermanos. La segunda, una figura profética de Yeshua quien es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo, el pago y la redención de las almas. Y en tercer lugar, el
futuro banquete en la era mesiánica, donde las Doce Tribus de Israel vienen juntas a la Casa del
Padre a cenar en la Fiesta de los Tabernáculos, llamada la Cena de las Bodas del Cordero en la
Era Mesiánica (Génesis 22:8; Juan 1:29, 35-26; Apocalipsis 19:9).
Lucas 22:29-30 “Yeshua dijo, “Yo, pues, os asigno un Reino, como mi Padre me lo
asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis en tronos para
juzgar a las Doce Tribus de Israel”.
Los hermanos hablaron con José a la entrada de la casa, explicando cómo ellos encontraron la
plata de la compra del grano en sus sacos, cuando retornaban a casa en su primer viaje a Egipto.
Esta fue así mismo una confesión simbólica de los pecados a la puerta de la salvación antes de
nuestra redención, a través de Yeshua. Yeshua es la puerta de vida.
Juan 10:1-4 “De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la
puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus
ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va
delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no
seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Volvió, pues,
Yeshua a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.” (Juan
10:1-7)
Cuando los hermanos se presentaron a sí mismos en la casa, José hizo que los sirvientes les
lavaran los pies. Lavar representa un cambio de estatus y consagración, y del mismo modo,
Yeshua lavó igualmente los pies a sus discípulos (Juan 13:5).
Al medio día (a la sexta hora de la oración) los hermanos estuvieron listos para recibir la ofrenda
de alimento. Cuando llegó José y se les acercó, ellos le presentaron regalos e hicieron reverencia
delante de él dos veces, dándole honra. Luego le presentaron a Benjamín. Y sobrecogido por la
emoción José tuvo que retirarse a llorar.
En la mesa del banquete, ellos se sentaron por orden de nacimiento, del mayor al menor. José se
sentó en una mesa separado de sus hermanos, y tenía la comida servida para ellos desde su mesa,
demostrando que el tenía el alimento que sostiene la vida. A Benjamín se le dio cinco veces más
de lo que recibieron sus hermanos. Cinco representa la gracia y recibir el Evangelio/la Torah, los
cinco libros de Moisés. José observaba a sus hermanos para ver si ellos demostraban celos sobre
el favoritismo que mostraba sobre Benjamín (Génesis 43:32-34; Lucas 22:12-16).
La Copa de Redención
Génesis 44
El tiempo había llegado para que los hermanos retornaran a la casa de su padre Jacob. José les
instruyó a sus siervos que cada hombre recibiese todo el grano que fuera posible (simbolismo de
Yeshua, el Pan de Vida / la Torah), y que su plata les fuera retornada. La redención no puede ser
comprada del Árbol de la Vida. Esto es un regalo. Esta es la misericordia de Yeshua hacia
nosotros. Mientras nosotros aún éramos pecadores, Yeshua murió por nosotros (Romanos 5:8)
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1 de Timoteo 2:5-6 “Pues hay un solo Dios/Elohim, y un solo mediador entre Dios y los
hombres: Yeshua el Mesías hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo
cual se dio testimonio a su debido tiempo”.
Igualmente en ese tiempo José dio instrucciones que la plata sea colocada dentro del saco de
Benjamín con su dinero del grano. La copa de plata se refiere a la copa de redención que Yeshua
bebió por causa de Toda la Casa de Israel/Jacob en Pascua. Esta copa está escondida en la Torah
– el pan (grano) de Vida – ya que Yeshua es el Pan de Vida (Génesis 44: 1-2; Mateo 26:42).
El Descubrimiento
Cuando los hombres se fueron camino a casa, José envió a su mayordomo detrás de ellos
declarando que ellos habían robado la copa de su señor. Al final de esta prueba, José quería saber
como ellos reaccionarían si algo le sucedía a Benjamín. En su defensa, los hermanos negaron
vehementemente que alguno de ellos hubiera robado esa copa tan valiosa. Ellos estaban
completamente seguros de lo que afirmaban. “Aquél de tus siervos en quien fuere hallada la
copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor” (Génesis 44:9). Con este
juramento salido de sus propios labios, la copa fue hallada en el saco de Benjamín.
En el pasado Jacob pronunció inocentemente una sentencia de muerte sobre su mujer Raquel al
principio del embarazo de Benjamín, mientras su padre Labán buscaba sus ídolos robados. Este
fue el principio de su embarazo con Benjamín. Las iniquidades continúan a la siguiente
generación si el arrepentimiento no tiene lugar. Vemos ahora la siguiente generación, a los
hermanos de Benjamín, pronunciando una sentencia de muerte sobre él, lo cual esclavizó a todos
a José (Génesis 31:32).
En este punto los hermanos de José rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, revelando la
condición de sus corazones. Este era un grupo arrepentido que vino de retorno a José. No hubo
más súplicas ni defensa de parte de ellos. El pecado cometido en contra de José los visitaba ahora
a ellos. Veintidós años más tarde de haber causado lamento a su padre con mentiras y hechos
delictivos hablados en contra de José, su iniquidad retornaba completamente a ellos, lo cual
incluía a su inocente hermano Benjamín. Ellos estaban siendo acusados falsamente por un crimen
que no habían cometido, entrando en profunda angustia acerca de la seriedad de su situación.
Ellos necesitaban un pariente redentor para poder sobrevivir a esto. Por último, ellos
experimentaron el dolor al rasgar el velo de sus corazones. (Génesis 44:13).
Todos ellos cayeron postrados delante de José implorando misericordia. Los once hermanos se
postraron delante de él, dando cumplimiento así al sueño dado anteriormente a José años atrás.
‘Mi gavilla se levantó y se puso derecha, y vuestras gavillas se ponían alrededor y se
inclinaban hacia mi gavilla’. (Génesis 37:7). Esta es una figura profética del día en que cada

rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach (Romanos
14:11).
La Confesión
Judá se puso al frente en representación de sus hermanos. El sabía que Yahweh les había
revelado su pecado. En efecto, sus palabras implicaban admitir el crimen que ellos perpetuaron
anteriormente en contra de José. Sabiendo entonces que era la mano de Yahweh, Judá
comprometió a todos ellos para ser esclavos de José, juntamente con Benjamín. Solamente
cuando José indicó que su mente estaba solamente en Benjamín, su hermano Judá el garante de
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Benjamín, pasó adelante a defender a su hermano con todo su corazón y abogar por la causa de
Benjamín (Génesis 44: 16-17)
“Muchas naciones se unirán con Yahweh en aquel día y serán pueblo mío. Yo habitaré
entre vosotros y sabrán que Yahweh el Todopoderoso me ha enviado a ti. Mirad, que Yo
he quitado tu pecado y te he puesto nuevas vestiduras. Si caminas en mis caminos y
guardarás mis ordenanzas, entonces gobernarás Mi casa y te pondré a cargo de mi corte,
te daré lugar entre… Esas dos ramas de olivo son mis dos testigos. Te daré autoridad
sobre ellos, porque son los dos hijos del aceite fresco (Las Dos Casas de Israel – La Casa
de Israel y la Casa de Judá) que están delante de Yahweh de toda la tierra’ (Zacarías 2:104:14; Apocalipsis 11: 3-4; Jeremías 2:18-21; 4:14; 11:10, 16-17; 12:15; Oseas 1-2)
Continuará…..
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