VAYIGASH – El SE ACERCÓ
Génesis 44:18 al 47:27
Ezequiel 37:15–28
Colosenses 1:1-29
La Vida de José: Tercera Parte
Los Hermanos en el Altar
Esta larga jornada para José fue como una antesala para los eventos que sucedieron en su vida.
A medida que la porción de la Torah se abre, leemos acerca de una de las últimas pruebas en el
corazón que José tuvo hacia sus hermanos. ¿Cómo responderían ellos a su intención
manifestada de retener a su hermano menor Benjamín, mientras que el resto de sus hermanos
eran enviados por su camino? Judá arriesgó su vida abogando por la libertad de Benjamín. El
sabía que acercarse e iniciar una conversación con el oficial de más alto rango en la corte del
Faraó, sin haber sido citado podía ser castigado con la pena muerte. Judá compartió con pasión
detallando en orden cronológico su viaje de principio a fin, y cómo sus hermanos habían
cumplido con todo lo que este soñador les había ordenado. Judá les compartió luego acerca de
la vida de su familia, enfocándose en Benjamín y en el amor de su padre hacia él. Éste fue el
punto principal de la historia de Judá. El también le reveló a José que él era quien había
garantizado la seguridad de Benjamín a su padre.
Génesis 44:27-29 “Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: "Vosotros sabéis que
dos hijos me dio a luz mi mujer; uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de
cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora os
lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor
desciendan mis canas al seol”
“De cierto que fue despedazado” es una figura profética de las doce tribus de Jacob/Israel
separándose en el futuro. La historia revela que las tribus se convirtieron en dos reinos o dos
casas - la Casa de Judá y la Casa de Israel – muchas de las tribus fueron asimiladas por las
naciones que los rodeaban por una estación. Siguiendo el diseño de esta narración profética
bíblica, nosotros vemos en estos días modernos que las doce tribus están siendo reunificadas
por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh. Es imperativo por tanto, que Benjamín esté con ellos,
ya que él será el enlace en la futura reunificación de las dos Casas de Israel. (Ezequiel 37;
Hechos 1: 6).
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Aunque Judá era el hijo de Jacob a través de Lea, el no parecía reticente o celoso, ya que sabía
que los hijos de Raquel eran los hijos amados de Jacob. Jacob amaba a todos sus hijos, pero los
hijos de Raquel tenían un espacio especial en su corazón. Todos los hermanos comprendieron
esto y lo aceptaron en sus corazones. Después de este pedido de misericordia, Judá en un acto
de sacrificio, ofreció su propia vida a cambio de la vida de Benjamín, de manera que el
muchacho pudiera retornar a su padre.
José se da a Conocer a Sí Mismo – ¡El está Vivo!
Génesis 45
José no pudo contener más sus emociones. El clamó diciendo, “!salgan todos de mi
presencia!” José lloró tan fuerte que aún los egipcios que habían salido de su presencia lo
escucharon. No había nadie con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos.
Así como José reveló su identidad de manera privada a sus hermanos, del mismo modo
Yeshua se reveló a Sí Mismo solamente a sus hermanos Israelitas, la simiente de Toda
la Casa de Jacob/Israel, a todas las doce tribus. “Cuando Yeshua llegó a Jerusalén y vio
la ciudad, lloró por ella diciendo, “¡Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día,
lo que es para tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos.” (Lucas 19:41-42)
Juan 20:19 “En la tarde del primer día de la semana, cuando los discípulos estaban
reunidos (solos) con las puertas cerradas, por temor a los judíos (fariseos y ancianos)
Jesús/Yeshua vino y se paró entre ellos diciendo, la paz sea con ustedes!”
José les dijo: ‘Yo soy José’, pero sus hermanos fueron incapaces de responderle, debido a que
ellos estaban aterrados. Cuando ellos se pararon en la presencia de este hombre poderoso, no
fueron capaces de poder entender lo que él les estaba diciendo. Las iniquidades secretas que
habían estado por tanto tiempo reprimidas y escondidas brotaron de repente de su inconciencia.
Ellos lucharon con el asunto que este hombre que estaba parado delante de ellos era realmente:
José su hermano.
Si tú hubieras planificado el asesinato de un hombre veinte años atrás, y ahora te encuentras
parado frente a esa persona, que es una de las personas más poderosas de la tierra, que tiene la
autoridad sobre la vida y sobre la muerte, podrías pensar que tu vida se halla en inminente
peligro. De la misma manera que los hermanos de José tomaron tan libremente la vida de José,
ahora él estaba en la posición de tomar la vida de ellos.
Las iniquidades hechas en secreto son siempre vistas por Yahweh. Si nosotros no tratamos con
ellas en nuestras vidas, las ofensas serán expuestas de todas maneras. Los crímenes de los
hermanos los habían alcanzado. Ellos temían que Yahweh les estuviera pagando por el odio
que habían tenido hacia José, y también por las mentiras que le dijeron a su padre acerca de su
hijo amado. La verdad era, que los hermanos estaban viendo una resurrección de vida. José,
quien había estado muerto para ellos, ¡ahora estaba parado vivo frente a ellos! (Génesis 37:211).
De la misma manera, Yeshua estuvo muerto para Sus discípulos y luego se levantó
vivo ante ellos después de su crucifixión.
José les dijo a sus hermanos, “acercaos hoy a mí” (Génesis 45:4).
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De la misma manera, la Escritura dice: “pero ahora (nosotros) en Yeshua, que en otro
tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Yeshua” (Efesios 2:13).
“Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en (nuestra)
mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por
medio de la muerte, para presentarnos (a nosotros) santos y sin mancha e irreprensibles
delante de El” (Colosenses 1:21-22; Juan 20:26-28).
José declaró: “Yo soy vuestro hermano José el que vendisteis a Egipto!” Los miedos más
tremendos de los hermanos retornaron a ellos, y José viendo su angustia les dijo: “Ahora, pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me
envió Dios delante de vosotros” (Génesis 45:5).
Juan 11:49-52 “Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como
era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación; y
no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que
estaban dispersos (las Doce Tribus de Jacob)”.
José les había perdonado voluntariamente. Note que los hermanos no respondieron en este
momento. El perdón es el tema de este estudio.
El Perdón
En este punto de su vida, ésta había sido una larga jornada para José. Habían pasado ya
veintidós años desde que él fue vendido a esclavitud. En el buen sentido, el se entregó a sí
mismo para salvar y liberar a sus hermanos, y ahora él estaba parado delante de ellos.
Yeshua, de quién José fue tipo y sombra, angustiado en el Jardín antes de entregarse a
Sí Mismo por nuestra liberación (Lucas 22: 39-44).
¿Porqué los hermanos de José no podían verlo/reconocerlo? la amargura habían crecido en sus
corazones, lo cual los condujo a vender a esclavitud a José, y debido a esto, ellos no podían ver
espiritualmente. Esto cubrió sus ojos espirituales. José no fue quien estuvo en esclavitud todos
esos años – fueron sus hermanos. Ellos fueron esclavos de las malas inclinaciones de sus
corazones.
La amargura fue la fortaleza que impidió a los hermanos de José ver la verdad que estaba
delante de sus ojos. Todo esto necesitaba ser revelado, se necesitaba tomar responsabilidad y
arrepentirse delante de José antes que ellos pudieran verlo realmente. Lo que les sucedió a los
hermanos de José es lo mismo para los creyentes, si es que ellos albergan decepción y mentira
dentro de sus corazones. Lamentablemente, por causa del orgullo muchos eligen esconder o
ignorar los pecados en lugar de buscar el perdón. Sin perdón, y al elegir seguir adelante deja
vidas destrozadas en el camino, y el pasado siempre estará presente, tal como lo vemos en las
vidas de los hermanos de José.
Hemos aprendido que la fortaleza de amargura alberga otros siete espíritus: la falta de perdón,
el resentimiento, la venganza, la ira, el odio, la violencia, y el asesinato (y el asesinato con la
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lengua). La alienación familiar, tanto biológica como espiritual está muy extendida en nuestra
sociedad en la actualidad. El pueblo de Yahweh no puede seguir negando ni excusando el
pecado. La Escritura dice, que si lo hacemos sufriremos pobreza, ceguera y desnudez. Sólo a
través de poder reconocer la iniquidad en el corazón, asumiendo plena responsabilidad por ello,
arrepintiéndose y pidiendo perdón, finalmente se removerá la culpa, las consecuencias y el
temor de las iniquidades pasadas, y se cerrará la puerta. Entonces, el alma hallará descanso y
fluirá la paz en el corazón. Al seguir este diseño de santidad por todo pecado pasado, el respeto
y la honra serán restaurados, y la vista será restaurada al ciego. Sólo entonces puede la familia
(espiritual o física) estar unida y estar nuevamente completa.
Apocalipsis 3:15-18 “Yo conozco tus obras (pecados de deshonra), que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo
necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y
desnudo, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico,
y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y
colirio para ungir tus ojos para que puedas ver”.
José había madurado durante esos trece años como esclavo. Mientras era joven en la casa de su
padre él había estudiado la Torah en las tiendas de Jacob, y estaba familiarizado con el estilo
de vida de la Torah. Esto salvó su vida y la de su familia. Sus hermanos no estaban
comprometidos en este estilo de vida, lo cual se reflejaba en sus corazones. Es por eso que ellos
necesitaban la liberación de sus corazones, de manera que pudieran ser nuevamente
restablecidos a una relación de Pacto con Yahweh.
Para algunos, el perdón y el arrepentimiento puede no ser nada fácil, debido a las capas de
dureza que rodea sus corazones. Los creyentes como los hermanos de José pueden tratar de
esconder su falta de honestidad detrás de historias fabricadas por años, en la espera de no ser
detectados. Ocultar falta de perdón y mentira no quitará la culpa. Esta conducta priva a las
personas de una vida abundante en Yeshua, ya que el estilo de vida con falta de
arrepentimiento y perdón separa a los creyentes de Su amor. Si existen raíces de amargura sin
atender, éstas pueden conducir a dolencias físicas en el cuerpo.
Levíticos 16 nos enseña, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Yeshua
confirmó esto diciendo: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda,
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.” (Mateo 5:
23-24)
Mateo 6:14 “Porque si (tú creyente) perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonareis á los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará."
Marcos 11:25: “Y cuando estéis orando (tu creyente), perdonad si tenéis algo contra
alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras
transgresiones”.
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Lucas 11:4 “Y perdónanos nuestros pecados, (Strong’s G266 hamartia: pecado, de
G264 hamatoano: perder la marca) porque también nosotros perdonamos a todos los
que nos deben”.
1 de Corintios 11: 27-30 “De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere
esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Yahweh.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque
el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Yahweh, juicio come y
bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos
duermen”
Yeshua enseñó que la diferencia entre la vida y la muerte en nuestras vidas descansa en
las elecciones que nosotros hacemos cada día. El dijo que nada de lo de afuera
contamina al hombre o le causa deshonra a Dios o a los otros.
Marcos 7:15 “no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo;
sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre (al creyente)”.
Las enseñanzas de Deuteronomio 28 establecen, que si el pueblo de Dios toca la muerte
recibirá muerte; si toca la vida recibirá Su Vida. En efecto, la Escritura esta diciendo,
“Obedeced Mis Palabras (el Evangelio, hablado en el Monte Sinaí que ahora reside en tu
corazón, y vivirás en Mi presencia con autoridad y poder). Desobedeced a Mis Palabras,
(dadas en el Monte Sinaí) y vivirás delante de Mí pero te perderás Mis provisiones y
autoridad; tendrás vida, pero vida sin todos los beneficios y bendiciones”.
Yeshua lo dejó muy en claro en Su Palabra, que Su pueblo debe caminar en
arrepentimiento y perdonar a otros. Este es un mandamiento. Si ellos no lo hacen,
perderán la marca, ya que todo pecado es pecado de deshonra. Su pueblo no puede
acercarse al altar, ni a hacer ofrendas diarias sin limpiarse primeramente ellos mismos,
y perdonar a su hermano o hermana. Ellos profanan el altar, se burlan de Dios/Elohim y
pronuncian juicio sobre sí mismos, si no perdonan.
Los creyentes que eligen no caminar en su redención son prontos a criticar a otros. Ellos vienen
con todo tipo de excusas, tal como lo hicieron los hermanos de José, quienes lo culparon por el
descontento de ellos. No hay una sola Escritura en toda la Torah desde Génesis hasta
Apocalipsis que apruebe la crítica a otros para justificar el pecado en nosotros. Por otro lado,
son muchas las Escrituras que demuestran, que si el pueblo de Dios presta atención a su
pecado, se les dará un nuevo corazón. (Ezequiel 11:19-20).
2 de Crónicas 7:12-20 “Y el SEÑOR/Yahweh se apareció a Salomón de noche y le
dijo: He oído tu oración, y he escogido para Mí este lugar como casa de sacrificio. Si
cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si
envío la pestilencia entre Mi pueblo, y se humilla Mi pueblo sobre el cual es invocado
Mi nombre, y oran, buscan Mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces Yo
oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora Mis ojos estarán
abiertos y Mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he
escogido y consagrado esta casa para que Mi nombre esté allí para siempre, y Mis ojos
y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de Mí como
anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas Mis
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estatutos y Mis ordenanzas, Yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre
David, diciendo: “No te faltará hombre que gobierne en Israel”. Pero si vosotros os
apartáis y abandonáis Mis estatutos y Mis mandamientos que he puesto delante de
vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, Yo os arrancaré de mi tierra que os
he dado, y echaré de Mi presencia esta casa que he consagrado a Mi nombre, y la
convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos”.
La sangre de Yeshua cubrió TODO nuestro pecado: el pasado, presente y futuro (Hebreos
9:12). El llamado es ser un pueblo santo; por tanto, el caminar debe ir de acuerdo a la
confesión/ juramento/voto que hayamos hecho con El. Cuando Su pueblo compromete sus
vidas a vivir en El, y sigue albergando falta de perdón (deshonra) en contra del hermano (u
otro pecado en pensamiento u obra), esa acción limita al cuerpo de Yeshua de poder funcionar
en Su unción (Espíritu) y en el poder de Su resurrección. Con tanta deshonra, ni siquiera se le
debería permitir a su pueblo acercarse al altar. Si ellos son tan arrogantes como para acercarse
en esa condición, su vida sufrirá pobreza o aún será acortada por una muerte temprana.
(Hebreos 13:12; 1 de Pedro 2:9; 3:11).
1 de Corintios 11:28-31 “Por tanto, examínese (el creyente) cada uno a sí mismo, y
entonces coma del pan y beba de la copa (el altar/ el Pacto de Matrimonio). Porque el
que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio
para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esta razón hay muchos débiles y
enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros
mismos, no seríamos juzgados”.
Como creyentes en Yeshua, ¿estamos seguros de nuestra salvación y de un caminar en
justicia? Podemos haber nacido de nuevo y estar aprendiendo, pero ¿hemos aprendido a
caminar en el estilo de vida de redención que nos ha sido dado? Como Su pueblo, llamados por
Su Nombre, ¿Podemos distinguir en lo que la Escritura (El) dice que es Santo y lo que no lo
es? ¿Conocemos Sus Días de Fiesta, lo que ellas significan y cómo observarlas? ¿Las
cumplimos? ¿Sabemos cómo limpiar el corazón y levantar al muerto? Todos estos principios
en la palabra de Yahweh están contenidos en la misericordia de Yahweh. Esto debe ser
aprendido por ellos para ser entendidos, de manera que ellos puedan ser observados. Estas son
preguntas que todos los creyentes necesitan hacerse ellos mismos. Sin embargo, a muchos se
les ha dicho que estos principios básicos elementales son ‘viejos y han pasado de moda, y no es
más relevante el día de hoy de lo que lo fue en el Nuevo Pacto’. Muchos se dan cuenta que
llegar a un acuerdo con esta teoría evitará los órganos vitales que conforman el cuerpo de
Yeshua. ¿Cómo comienza esta restauración? La palabra es la fuente de toda vida. La sabiduría
es la que contiene el corazón del universo. Al leer la palabra personalmente para nosotros, bajo
la guía del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, desde el principio, donde comienza la vida, en
Génesis (y no saltar Levíticos) es donde se aprende esta sabiduría. Allí radican todas las
respuestas que el corazón está buscando. Sus Palabras son la fuente de toda vida (incluidos los
nuestros) y sobre las cuales se edifican confiadamente. Caminar en Sus principios conduce a la
santificación, a la santidad y a las abundantes bendiciones por siempre. Por tanto, el
arrepentimiento y el perdón son las llaves de la vida de cada creyente, que sana a los enfermos,
hace caminar al cojo, permite que los ciegos puedan ver y resucita a los muertos – a los cuales
se les llama cosas o rudimentos elementales en Hebreos 6:1-2. Un caminar en rectitud y
santificación provee aceite extra para la lámpara de la novia y crea vestiduras de lino blanco
(de bodas) (Ezequiel 44:23-24; Mateo 25:1-13; Apocalipsis 19:8).
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La enseñanza de Moisés es una tremenda bendición para aquellos que se asían de ella. Si el
pueblo de Yahweh está buscando un desafío en sus vidas, pueden orar y aún seguir clamando,
pero si ellos aún albergan falta de perdón, su petición o ruego no producirá resultados. No es
solo hasta que oremos con corazón sincero por una falta de perdón, que el fruto del
arrepentimiento será de testimonio en nuestras vidas.
2 de Timoteo 1:8-11 “Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro
Señor/Yeshua, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por
el evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un
llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús /Yeshua desde la eternidad, y que ahora ha sido
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús/ Yeshua
HaMashiach, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio
del evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro”.
2 de Timoteo 3:14-17 “Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de
las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido; y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva
a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús/Yeshua Mashiach. Toda Escritura
(desde Génesis a Apocalipsis) es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
equipado para toda buena obra.
Hebreos 3:15, 4:1-2 “Entre tanto que se dice: Si oyereis hoy Su Voz, No endurezcáis
vuestros corazones, como en la rebelión” (Salmo 95: 7-8). “Temamos, pues, no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su (Shabbat) reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las
Buenas Nuevas el Evangelio (La Torah) como a ellos (en el Monte Sinaí); pero no les
aprovechó el oír la palabra (el mensaje), por no ir acompañada de fe (ellos
desobedecieron/ deshonraron el Pacto de Yahweh) en los que la oyeron”.

En la medida que perdonamos es la medida en que recibimos las bendiciones.
Santiago 1:22 “Sed hacedores de la Palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos”. ‘Haz lo que esta dice”.
1 de Pedro 3:7 “Y vosotros, maridos (el sacerdocio de Yeshua), igualmente, convivid
de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que
es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no sean estorbadas.
Más Revelación
Génesis 45
José continuó hablando a sus hermanos acerca de la hambruna y la razón por la cual sus
hermanos estaban en Egipto, y les dijo:
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“Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años
en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para
preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación”.
(Salmo 105:17, Génesis 45:7).
José continuó, “El me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador
sobre toda la tierra de Egipto (Génesis 45:8). “Así dice tu hijo José: 'Dios/Elohim me ha hecho
señor de todo Egipto; ven a mí, no te demores” (2 de Corintios 1:10).
Yeshua oró, “ Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te
glorifique a Ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a
todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a quien haz enviado a Yeshua el Mesías.”(Juan 17:1-3).
José les reveló que ellos vivirían en la tierra de Gosén para estar cerca de el.
Del mismo modo, Yeshua dijo a los creyentes: “En la casa de Mi Padre muchas
moradas hay, si no fuera así, se los diría. Voy a preparar lugar para Ustedes y regresará
y ustedes estarán conmigo y yo con ustedes” (Juan 13:2)
Gosén también se refiere a la tierra de luces (Éxodo 10:23), lo cual habla proféticamente
acerca de la venida del Mesías, Yeshua, La Luz del Mundo, quien traería luz (libertad de la
esclavitud) a las naciones (Juan 8:12, Isaías 51:4). Uno de los objetivos de nuestro Redentor, es
la liberación de las Doce Tribus de las naciones y remover el yuyo de esclavitud dentro del
campamento.
En todo lo que José compartía, algo era muy claro, que él no esperaba retribución en su
corazón de parte de ellos, ya que los planes de Yahweh eran más altos que sus planes, lo cual
traería gran liberación. Solamente después que José les reportó todas las noticias a sus
hermanos, es cuando él se acercó a Benjamín. El echó sus brazos alrededor de él y lloró. Luego
José besó y abrazó a sus otros hermanos y lloró igualmente sobre ellos. (Génesis 45:14)
Faraón le ofreció a sus hermanos carros para ayudarlos a cargar sus bienes y enseres cuando
retornaran con Jacob a Egipto. Los carros también nos dan una mirada profética de la noche de
la Pascua, cuando los carros serían usados para liberar a los israelitas de Egipto (Génesis
45:21)
Antes de enviar a los hermanos a casa donde Jacob, José les dio provisiones para el viaje.
“Le dio a cada uno ropas nuevas (que significa cambio de estatus), pero a Benjamín le
dio trescientos shekels de plata y cinco mudas de ropas (reflejando los cinco libros de
la Torah). A su padre le dio diez asnos cargados con lo mejor de Egipto y diez asnas
cargadas de grano y pan y otras provisiones” (Génesis 45:22-23).
Diez significa cumplimiento y multiplicación, y representaba las futuras diez tribus perdidas de
Jacob, quienes retornarían de la cautividad. Esto, juntamente con el grano representaba la
Palabra de Yahweh/Torah. Este testimonio confirmaría a Jacob que José estaba definitivamente
vivo, y que vivía el estilo de vida de la Torah que su padre le había enseñado. Solamente los
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principios de la Torah podrían producir abundante prosperidad en el tiempo de hambruna (final
de los tiempos).
Cuando José envió a sus hermanos a casa les dijo: “!No peleen por el camino!”. José sabía que
ellos aún andaban reticentes luego de la revelación y hablarían entre ellos fuera de los oídos de
José.
Pablo escribió a los santos de Filipo, “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Yehshua el Mesías”. (Filipenses 3:13)
Una vez en casa, los hermanos compartieron con su padre Jacob que José estaba vivo. Al
principio él no les creyó, y luego sus hijos le dijeron todo lo que José les había pedido que
dijeran. No fue hasta que Jacob vio los carros de José, que el mensaje fue recibido y el espíritu
de Jacob revivió.
“Entonces dijo Israel: Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo
muera.” (Génesis 45:27-28)
Jacob va a Egipto
Génesis 46
Con la noticia que José se hallaba vivo, Jacob se sintió libre de ir a Egipto. El partió con toda
su familia, con todo su ganado y todas sus posesiones. Sintiéndose abrumado él se detuvo y
ofreció sacrificios en Beersheba. Este fue el mismo lugar donde años atrás Isaac confirmó la
bendición de primogenitura sobre Jacob, antes que el huyera de su hermano Esaú. Ahora, a su
edad avanzada Yahweh habló a Jacob en visión durante la noche, llamándolo Israel, y le dijo:
“Yo Soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí Yo haré de ti
una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y Yo también te haré volver; y la mano de
José cerrará tus ojos.” (Génesis 28:10; Génesis 46: 3-4).
Hechos 7:9-15 “Los patriarcas, movidos por envidia (por los celos), vendieron a José a
Egipto; pero Yahweh estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia
y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre
Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de
Canaán, y grande tribulación; y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó
Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la
segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de
José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de
setenta y cinco personas”.
Cuando se acercaban a su destino, Jacob envió a Judá por delante para encontrarse con José,
quien venía a encontrarse con su familia en Gosén/la tierra de luz. Un entendimiento espiritual
más profundo sobre esta Escritura revela cómo Jacob deseaba testificar ardientemente esta
unión de Melquisedek a sus dos hijos, Judá y José. Judá representando el lado real (Melech), y
José representando el lado (Sadoc) sacerdotal. Esto representaba igualmente una sombra de la
Casa de Israel y de la Casa de Judá juntándose en la era del Mesías. (Génesis 46:28)
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Génesis 46:29-30 “Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén; y
se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente.
Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún
vives”. El segundo sueño de José se cumplía (Génesis 46:29-30, 37:2-11)
José se apareció ante su padre a la edad de cuarenta años. Cuarenta se refiere a un período de
libertad condicional, juicio y tribulación que conduce a la elevación.
Faraón
José preparó ahora a su familia para encontrarse con el Faraón. Faraón los recibió y les
preguntó cuál era su ocupación. El pastoreo era considerado la más baja de las ocupaciones, lo
cual ayudó a los israelitas a guardarse de mezclarse con la sociedad egipcia que los rodeaba, y
localizarlos lo más lejos posible en la tierra de Gosén. Antes de retornar a servir a Faraón, José
prometió cuidar de su familia supliéndoles continuamente de alimento. Y aunque el mundo que
los rodeaba había entrado en una hambruna única, aquellos que siguieron al Dios de Abraham,
Isaac y Jacob no pasaron escasez, sino por el contrario fueron llevados a una mayor
prosperidad. Esto será lo mismo para los creyentes, si ellos se encuentran en un tiempo de
hambruna/final de los tiempos y si caminan en los caminos de Yahweh y guardan sus corazones
puros delante de El, siempre habrá provisión para sus vidas. Esta es la promesa de Yahweh
para Su pueblo, conforme a Su Pacto.
Aunque su familia estaba con él, José permaneció fiel al servicio por el cual Yahweh lo había
llevado a cumplir en Egipto - el trabajo de mirar los intereses del Faraón. Quedaban aún cinco
años de hambruna por delante y mucho trabajo por hacer. Mientras José continuó controlando
los asuntos de Egipto, él vendió el grano al pueblo y luego comercializó el grano por sus
tierras. Faraón poseyó pronto toda la tierra. En retribución por el grano, José hizo que la gente
retornara un quinto de sus cosechas. De esta manera la gente no pasaba hambre y la tierra no
quedaba desbastada.
La Palabra de Yahweh vino a Ezequiel
Una Nación bajo un Rey
Ezequiel 37
Ezequiel procedía de una familia sacerdotal, de los hijos de Zadok. Alrededor de los años 597 o
596AC, a la edad de veinticinco años, él fue exiliado juntamente con la Casa de Judá a
Babilonia. Cinco años más tarde, Ezequiel fue llamado al oficio profético y se convirtió en un
pupilo de Jeremías. Su llamado profético fue para con las Diez Tribus del Norte - la Casa de
Israel.
Ezequiel 37: 15-28 Una vez más la palabra de Yahweh vino a mí, diciendo: “Hijo de
hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y
para toda la Casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para
que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano”.
“Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te
propones con eso?, diles: Así ha dicho Yahveh el Señor/ Yahweh Elohim: He aquí, Yo
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tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus
compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en
Mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
“Y les dirás: Así ha dicho el Señor tu Dios/ Yahweh Elohim: He aquí, Yo tomo a los
hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y
los traeré a su tierra; y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey
será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán
divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las
cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y Yo a ellos por Dios”.
“Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo Pastor; y andarán en
Mis preceptos, y Mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos,
sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos
para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los
estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en
medio de ellos Mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y
sabrán las naciones que Yo Yahweh santifico a Israel, estando Mi santuario en medio
de ellos para siempre.”
La profecía de Ezequiel se está llevando a cabo el día de hoy. Judá, la casa de Judá y sus
compañeros están viniendo juntos con José a través de su hijo Efraín, la Casa de Israel y sus
compañeros. Efectivamente, la oposición se levantó entre las Dos Casas, pero el verdadero
remanente de la Casa de Judá y un verdadero remanente de la Casa de Israel, aquellos que
caminan en el entendimiento de Ezequiel 37, están viniendo juntos como hermanos amados, y
se están convirtiendo uno en la mano de Yeshua. La Escritura no señala que todos deben ir a la
tribu de Judá o que todos deben ir a la tribu de Efraín. La Escritura dice, que las doce tribus
serán reconocibles y vendrán juntas, unificadas en un solo propósito y corazón para servir a
Yeshua en Su Reino sobre la tierra. Ya no habrá más separación entre los Judíos y los de Efraín
(gentiles). Todos están retornando a casa en el entendimiento, camino y propósito, tal como
Yahweh lo declaró a través de Sus Profetas y del testimonio de Su Hijo Yeshua.
2 de Crónicas 30:10-13 “Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de
Efraín y Manasés, hasta Zabulón; mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, (un
remanente) algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron, y
vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Yahweh para darles un solo
corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de
Yahweh (para encontrarnos en Sus Tiempos Señalados). Y se reunió en Jerusalén
mucha gente para celebrar la Fiesta solemne de los Panes Sin Levadura en el segundo
mes”
Continuará…….

Shabbat Shalom
Julie Parker
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