VAYECHI – Y EL VIVIO
Génesis 47:28 al 50:26
1 Reyes 2:1-12
Hebreos 11:21-22

La Vida de José – Cuarta Parte
Génesis 47:28 al 48:22
La obediencia de José a Yahweh y la posición prominente que él mantuvo en la tierra de Egipto,
aseguraron que su padre Jacob/Israel y su familia en el área de Gosén, estuvieran protegidos de
la hambruna severa que arrasaba a las naciones. En ese tiempo Jacob ya había permanecido en la
tierra de Egipto por un lapso de diecisiete años. Sabiendo que su muerte era cercana, él hizo los
arreglos pertinentes con José, su hijo primogénito, ‘ser enterrado en la tierra de su unción’.
¿Porque era tan importante para Jacob retornar a la tierra prometida de Israel y no a otro lugar?
Jacob representaba a todas las doce tribus de Israel. El hogar de Jacob en la tierra estaba en
acuerdo con el Pacto, y representaba la futura restauración de todas las doce tribus en la tierra.
Bajo juramento, José prometió esto a su padre. Su seguridad demostró que José había
comprendido claramente el futuro mandato de Israel, y que éste venía a través del Pacto, el cual
incluía una tierra, un pueblo y una bendición (Génesis 47:30).
A medida que Jacob se acercaba al final de su vida, José fue reunido a la cabecera del lecho de su
padre. José comprendió que el tiempo había llegado para que el padre pasara sus bendiciones de
herencia y primogenitura a su hijo primogénito; por tanto, José tomó a sus dos hijos Manasés y
Efraín. Cuando Jacob vio a José le dijo:
“El-Shaddai me apareció en Luz (Betel), en la tierra de Canaán, me bendijo, y me dijo:
“He aquí yo te haré fructífero y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones
(multitud de gentes), y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad
perpetua” (Génesis 48:3-4)
Este mismo Pacto y Promesa eterna dada a Abraham fue transmitido a su hijo Isaac, (el hijo de la
Promesa) y a su nieto Jacob. Ahora había llegado el tiempo de hacer lo mismo, ya que José y sus
hijos eran así mismo los portadores del Pacto de la promesa.
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Filiación Plena
Génesis 48:5-6
Luego de confirmar el Pacto de Abraham a José, Jacob le habló respecto a sus dos hijos nacidos
a él en Egipto; haciendo una declaración de lo más inusual.
“Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que
viniese a ti a la tierra de Egipto, serán míos, como Rubén y Simeón, míos son” (Génesis
48:5).
A partir de este tiempo en adelante Jacob anunció que Efraín y Manasés serían completamente
sus hijos de SANGRE. El no se refería a ellos como sus nietos, o aún como los hijos fe José.
Aunque su madre Asenat era egipcia, Jacob los consideraba a Efraín y a Manases como sus
verdaderos hijos hebreos, ya que es por medio de la línea sanguínea del padre que el Pacto
continuaba. Al hacer esto, Jacob estaba pronunciando una profecía sobre los futuros
descendientes de José, aquellos que están retornando a su plena herencia en la era mesiánica.
Esta es una información de relevancia el día de hoy, para aquellos que retornan de la Casa de
Israel, ya que ellos son considerados plenamente como hijos de sangre de la familia de Jacob,
no así hijos adoptados, ni huérfanos, ni gentiles/paganos. El remanente que retorna es 100%
legítimamente parte de Israel, mediante vínculo de sangre.
Con la finalidad de asegurarse que José había comprendido esta declaración, Jacob añadió esta
cláusula: “Así como Rubén y Simeón son (míos)”. Rubén y Simeón eran completamente hijos de
sangre de Jacob, a través de Lea. Estos dos hijos fueron el primero y el segundo nacidos de los
doce hijos de Israel. Con esta declaración, Jacob realmente elevó a Efraín y Manasés, su nietos,
y los colocó por encima de sus hijos Rubén y Simeón (Jeremías 31:9).
Al reposicionar a los nietos de Jacob y colocarlos por encima de sus propios hijos, la pregunta es,
¿Cómo serían ellos recibidos dentro de la familia? ¿Mostrarían los hermanos resentimiento hacia
José y a sus hijos egipcios? La proclamación pública de Jacob anunció un pacto legal e
inquebrantable, por la misma razón que los hermanos de José habían atentado asesinarlo.
Efectivamente, el anuncio de Jacob sobrepasó la rivalidad de los hermanos y protegió a los hijos
de José y a su futura herencia generacional, desde aquél entonces hasta el día de hoy.
Efraín y Manasés
Génesis 48:8-22
Habiendo formalizado la herencia de la primogenitura, los ojos de Jacob fueron abiertos para ver
a los hijos de José como si fuera por vez primera. Él le preguntó a José, ¿Quiénes son estos que
están contigo? José le respondió que ellos eran sus hijos nacidos mientras él había estado en ese
lugar. (Sus dos hijos hablan proféticamente de José convirtiéndose en doblemente fructíferos en
el desierto). Las palabras de Jacob hablan de los eventos proféticos futuros en la vida de José, en
la vida de su familia y en la de sus futuros descendientes, quienes habían permanecido
escondidos a través de todas las generaciones, y ¡que ahora están vivos!
El tiempo había llegado para que Jacob pasara la bendición al primogénito – la salvación de su
alma – mediante la imposición de manos. José colocó previamente al hijo menor Efraín delante
de la mano izquierda de Jacob y al primogénito Manasés delante de la mano derecha de Jacob.
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La mano derecha representaba la autoridad de Yahweh, y era usada para pasar la bendición y el
Pacto, la soberanía y la doble bendición al hijo primogénito. Sin embargo, Jacob, siendo guiado
por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, no colocó su mano derecha sobre la cabeza de Manasés
sino sobre la cabeza de Efraín. Con la finalidad de hacer esto, Jacob literalmente cruzó sus
manos para pronunciar la bendición del primogénito sobre el hijo menor, Efraín.
“El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido
mi pastor toda mi vida hasta este día, el Angel (Yeshua) que me ha rescatado de todo
mal, bendiga a estos muchachos; y viva en ellos mi nombre (Israel), y el nombre de mis
padres Abraham e Isaac; y crezcan para ser multitud en medio de la tierra”. (Génesis 48:
15-16).
José se disgustó mucho cuando vio que la mano derecha de su padre se posaba sobre la cabeza de
Efraín y no sobre la de Manasés. En efecto, Jacob transfirió el nombre del Pacto Israel al
segundo de los hijos de José, a Efraín, juntamente con la preminencia del primogénito. José
cuestionó a su padre acerca de esto, pero Jacob confirmó su decisión, diciendo,
“Lo sé, hijo mío, lo sé; él (Manasés) también llegará a ser un pueblo, y él también será
grande. Sin embargo, su hermano menor (Efraín) será más grande que él, y su
descendencia llegará a ser multitud de naciones” (Génesis 48:19).
La acción afirmativa sin precedentes de Jacob era definitiva, ya que ahora era imposible para
José o para los hermanos de José desafiar la posición de José como primogénito, así como el
estado de primogénito de Efraín y la heredad en la familia. El primogénito lleva el derecho de
sucesión en la familia, la doble porción de preminencia y la habilidad de soberanía para reinar y
actuar como el pariente redentor para sus hermanos. El anuncio de Jacob protegía a la familia de
José y sus posiciones como hijos plenos de Israel para siempre. Esta acción garantiza
proféticamente así mismo el futuro retorno de Todas las Doce Tribus a la tierra. Ninguna tribu
será dejada ni se perderá del Pacto que Yahweh hizo con Abraham. Esta historia de José se trata
de la preservación y el destino de TODA la Casa de Israel (Deuteronomio 21:17; Apocalipsis
21:12-13).
Es importante notar, que al pasar Jacob la bendición a los hijos de José y no al mismo José, era
una práctica hebrea normal. Esto confirmaba que Efraín y Manasés eran hijos verdaderos de
Jacob, y como su padre, él los bendijo. Para Jacob la memoria de usurpar a su hermano Esaú (la
elección de su padre para la primogenitura) debe haber estado en su corazón. Sabiendo que
Manasés era la primera elección de José, Jacob obedeció al Espíritu Santo/Ruach HaKodesh y
eliminó la elección de una situación recurrente, que envolvía el recibimiento del estatus de
primogénito sobre su hermano Esaú, lo que produjo años de separación.
Nota: Efraín y Manasés no fueron adoptados. El vocablo adoptado fue introducido con la
Versión King James de la interpretación griega de la Biblia hebrea al inglés, lo cual implicaba
que la persona que era adoptada no estaba físicamente conectada a la nueva familia mediante
línea de sangre. Esta interpretación abrió la puerta a la teoría que hizo pensar a los creyentes, que
ellos eran los Israelitas espirituales. Debido a esta hipótesis, los creyentes comenzaron a
distanciarse de sus raíces e identidad hebrea. Muchos lo perdieron todo, pensando que ellos eran
goy o gentil, ya que ellos se asimilaban más y más a la sociedad y cultura que los rodeaba. La
palabra goy/genil significa pagano, confuso y sin Dios. Con este distanciamiento, Judá/los judíos
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comenzaron a tratar a las otras tribus, a sus hermanos que habían perdido su identidad, como
ciudadanos de segunda categoría. Como resultado, Judá no pudo ver más a sus hermanos como
parientes plenos de sangre o como parte de Israel, ya que ellos eran demasiado mundanos en su
apariencia y estilo de vida. Esta palabra, adoptado influyó así mismo en la separación y
formación de una nueva religión llamada Cristianismo, la cual influyó en un antisemitismo en la
Iglesia, que llevó a las más grandes atrocidades en contra de los judíos.
El entendimiento hebreo para adopción es filiación plena, como ser un nacido natural. Aquellos
que creen en el Mesías/Yeshua Ha Mashiach son considerados bíblicamente como hijos plenos
naturales de sangre de Israel y herederos de acuerdo al Pacto eterno y a las promesas dadas a
Abraham, a Isaac y a Jacob.
Gálatas 3:7, 29 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos (plenos de
sangre) de Abraham…Y si sois de Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham
(hijos plenos de sangre), herederos según la promesa (a través del Pacto Abrahamico).
La Palabra semilla en griego es sperma (Strong G4690), que significa semilla física o ADN
identificable. Jacob/Israel no tuvo hijos espirituales, Isaac no tuvo hijos espirituales, ni tampoco
los tuvo el patriarca Abraham. La palabra semilla en las Escrituras no es una referencia espiritual
ni tampoco significa Israel, ella significa el Israel físico!
Hebreos 2:14, 16 “Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El
igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de
aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo,…Pues, ciertamente, no vino en
auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham”.
Nota: Ser simiente de Abraham no se trata de una teoría, ni de Israelismo Británico, ni de la
teología de reemplazo. Como creyente en Yeshua, tu verdadera posición y tu herencia es que eres
parte de Israel. Muchos de la Casa de Judá tratan de rechazar a sus hermanos que no son como
ellos, y creen que la única tribu en Israel es Judá. Ellos hablan por lo que han aprendido a través
de una teología de hombre, la cual no se encuentra en las Escrituras. Por otro lado, muchos
seguidores de la iglesia ni siquiera se consideran como parte de Israel y, lamentablemente, no se
ven a sí mismos en la Torah ni en la tierra, ya que sus raíces se han desconectado del cuerpo por
medio de la teología de reemplazo. Actualmente, toda la Casa de Israel (todas las doce tribus)
están comenzando a reconocer su heredad, individualmente o como una comunidad y están
aprendiendo a caminar juntas como Israel. Ellas están retornando a casa, a la Torah y a la Tierra
de Israel. La Escritura es muy clara - aquellos que creen son la simiente física de Abraham.
(Gálatas 3:7-9).
Un grupo de naciones es la Casa de Israel/Efraín. La palabra goyim significa en hebreo
naciones, y ha sido incorrectamente traducida como gentiles en muchas de las traducciones,
especialmente en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha. Cuando esto sucedió, la verdadera
identidad y el entendimiento de las naciones de los hijos de Jacob se perdió completamente para
los creyentes, ya que la palabra gentil no tiene conexión en absoluto a las tribus de Israel, al
Pacto o a nada que sea la comprensión hebrea en la Biblia. Debido a esto, el pueblo ha estado
ciego a su heredad y a la plenitud del mensaje del Evangelio de Yeshua en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha. La traducción exacta para la palabra gentil es: un pagano confuso,
sin Dios, o un grupo que no es el suyo. Yeshua no fue enviado a los paganos sino a las ovejas
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perdidas de la Casa de Israel que están escondidas entre las naciones (Mateo 13:24; Mateo
10:6).
La bendición de los Hijos de Israel
Génesis 48:20
Luego de todas las formalidades llegó la bendición final. Una bendición que aún es pronunciada
sobre los hijos del Pacto el día de hoy,
Génesis 48:20 “Y los bendijo aquel día, diciendo: “Por ti bendecirá Israel, diciendo: Que
Dios te haga como Efraín y Manasés. Y así (Jacob) puso a Efraín antes de Manasés.
El Pacto Dado a Abraham
Identidad
Con muchos creyentes en el Mesías, los cuales no conocen su identidad de linaje a través de
Jacob/Israel y el Pacto que activa su heredad a través de Abraham, además de haber perdido el
entendimiento de quiénes ellos son, no serán capaces de desarrollar el respeto por su heredad.
Hoy en dia muchos de los que han perdido su identidad a través de las teorías y filosofías
enseñadas por falsos pastores están caminando como ovejas perdidas. Si el pueblo de Yeshua
nunca ha conocido o ha perdido su identidad bíblica, hay un velo que cubre el corazón por falta
de entendimiento. Al no saber que ellos tienen las bendiciones plenas de hijos y herederos físicos
de Abraham, de Isaac y de Jacob (que quiere decir, que son parientes plenos de sangre), causa
que los creyentes puedan ver solo parcialmente. Si supieran que ellos eran parte de Israel, ellos
desarrollarían un corazón genuino e se identificarían con la responsabilidad y el cuidado por la
tierra, por el pueblo y por todas las bendiciones de su herencia bíblica, de acuerdo al Pacto
eterno de Yahweh (Gálatas 3:6-9, 14, 16).
Por otro lado, hoy muchos de los de la Casa de Judá han elegido centrarse fundamentalmente en
el conocimiento humano y en la teología del Talmud, con lo cual se ha perdido la Vida en el
Espíritu del Mesías, que se encuentran en la Torah bíblica. Por lo tanto, ellos también ven
parcialmente, como con un velo que aún cubre el corazón. Se nos dice en Gálatas 3:8, que la
Escritura/Palabra (Yeshua) le predicó el Evangelio a Abraham. Yeshua también le enseñó el
Evangelio a Moisés en el Monte Sinaí (Juan 5:46-47). Moisés escribió todas las palabras de
Yeshua y luego les fueron presentadas formalmente a los hijos de Israel en el Monte Sinaí. Las
palabras que le fueron predicadas a Abraham y las palabras que Moisés escribió están
contenidas todas en el llamado Pacto Mosaico. Este mismo Evangelio o este mismo Pacto es el
que los creyentes tienen el día de hoy en su Salvador Yeshúa HaMashiach. Separar la Torah del
Espíritu de Vida de la Torah (Yeshua) produce legalismo. Su pueblo no puede tener uno sin el
otro, de la misma manera como el Padre, la Palabra Yeshua y el Espíritu son todos uno y el
mismo (Juan 1:1,14; 1Juan 5:6-8). El Espíritu (el testimonio de la verdad que se encuentra en
Yeshua) y la Verdad (la autoridad de Su Palabra) se unen, ya que el creyente no puede producir
esta vida por sus propios medios. El caminar de Yeshua en la Torah es el don que nuestro Padre
Celestial nos ha dado.
Romanos 4:9-17 “¿Es, pues, esta bendición sólo para los circuncisos, o también para los
incircuncisos? Porque decimos: A Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces,
¿cómo le fue contada? ¿Siendo circuncisos o incircunciso? No siendo circunciso, sino
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siendo incircunciso; y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe
que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin
ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada; y padre de
la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también
siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso
(El es Padre de ambos).
“Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo,
no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que
son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa; porque la ley produce
ira, pero donde no hay ley, tampoco hay trasgresión”.
“Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea
firme para toda la posteridad no sólo a los que son de la ley, sino también a los que son de
la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros (como está escrito en el Tanach: Te
he hecho padre de muchas naciones” (Génesis 17:5; Romanos 3:30). BA
Efraín/Israel en las naciones puede seguir pareciendo egipcio o pagano, pero él es un pariente
completamente de sangre de Judá. Además, los hermanos de José todavía pueden seguir estando
celosos y pelearse entre ellos, lo cual les impide retornar a casa. Hoy en día, el remanente de
José/Efraín está caminando hacia su heredad y aprendiendo a caminar con responsabilidad en su
identidad plena de hijo verdadero en el Mesías, cumpliendo el mismo Pacto con el que Abraham,
Isaac y Jacob se identificaron a través de Yeshua. El pueblo de Yahweh está aprendiendo Sus
principios. Ellos están aprendiendo a cumplir y aplicarlos a sus vidas, incluyendo el guardar Sus
Shabbats, Sus Días de Fiesta y Sus Festivales de Luna Nueva. Ellos están descubriendo que
existe una diferencia moral entre lo que es limpio y lo que es inmundo, entre lo que es santo y lo
que es profano, lo cual motiva a muchos a ser santos como Yeshua es santo. En esto, José,
declarará la Verdad (Torah) por el Espíritu (Yeshua) y compartirá la plenitud del Evangelio con
sus hermanos. Es así cómo todas las naciones serán bendecidas (Éxodo 19:5; Ezequiel 44:23).
Israel continuó: “Y los (hijos) que después de ellos (Efraín y Manasés) has engendrado, serán
tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades” (Efraín y Manasés)
(Génesis 48:6). Si José tuviera más hijos, ninguno de ellos estaría en la posición que a Efraín y
Manasés se les había dado. Ningún hermano nacido después de ellos vendría a formar parte de la
posición tribal de Efraín o Manasés. Ellos no tendrían su propia posición separada de tribu o
estandarte.
El Retorno Futuro
Génesis 48:21-22
Jacob le dijo luego a José “He aquí, yo estoy a punto de morir, pero Yahweh estará con vosotros
(plural) y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Esta declaración es profética para todos
los descendientes de José el día de hoy.
Jacob asignó luego a José y a su familia una porción en la tierra prometida a ellos por Yahweh.
Jacob sabía que Egipto era solamente una morada temporal y que las promesas de Yahweh
estaban siempre delante de él. El le habló a José acerca del futuro y le dio una porción de tierra
más grande que la de sus hermanos. La palabra porción es la palabra Shechem/Siquem en el
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hebreo. Siquem es también la palabra para hombro, canto, compartir, es una ciudad al norte de
Israel, y el área que circuncida la ciudad del norte. Siquem se encuentra en la región de Samaria,
llamada hoy en día el Corazón de Israel, o a la que las naciones se refieren como el West Bank.
La heredad de José es un lugar de propiedad altamente disputado, siendo usado como una
herramienta de intercambio por una paz falsa por sus vecinos hostiles y por las naciones.
Israel bendice a Sus Hijos
Génesis 49:1-28
En la medida que la vida de Jacob se acababa, todos los doce hijos recibieron sus bendiciones
proféticas. El les dijo: “Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros”.
En la medida que Jacob bendecía a cada hijo, vemos que a Judá se le dio el cetro. Jacob le dijo,
“No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus descendientes hasta que venga
Shiloh”.
Romanos 3:1-2 Pablo dice: “Qué ventaja tiene pues el judío (Judá)? O de qué aprovecha
la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, (a Judá) que les ha sido
confiada las palabras de Yahweh”.
El cetro dado a Judá fue para que ellos pudieran vigilar y guardar el Evangelio - las mismas
Palabras de Yahweh. Judá ha cuidado la Palabra de Yahweh con su propia vida. Ellos tenían que
mantener el cetro hasta que Shiloh/Siloé llegara. Shiloh es una referencia al Mesías, la Escritura
hecha carne. Los profetas registran el tiempo de la venida del Mesías, la Escritura hecha carne.
Los profetas registran el tiempo de la primera venida del Mesías. Juan en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha proclamó: “La Palabra (de Yahweh /el Evangelio/la Torah) se hizo
carne y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Si la primera venida del Mesías ya ha sido revelada,
entonces también se ha cumplido parte de la profecía acerca de Judá.
Muchos de Judá no se percatan de este cumplimiento o de la reunificación de todas las doce
tribus. Los 10 hermanos de Judá, quienes pueden ser vistos como la mayoría de los creyentes,
que vienen de un trasfondo eclesiástico, están informados acerca del Mesías. Sin embargo,
muchos de la Casa de Judá y de la Casa de Israel no están informados acerca de las profecías del
retorno completo de las doce tribus – toda la familia completa de Jacob/Israel – y, la mayoría son
ignorantes acerca de su propia herencia. La Casa de Judá tiende a guardar y en muchos casos
patrulla de manera legalista la Palabra de Yahweh, y así es. Judá siente que ellos son los que
tienen que preservar la Palabra y que son la única tribu identificable en este tiempo, por tanto a
ellos se les ha dado la posición preminente en Israel. No obstante sus esfuerzos, ellos han
excluido a aquellos que caminan en el estilo de vida bíblico de la Torah, y que no quieren
convertirse al judaísmo. Sin embargo, existe un remanente dentro de los de Judá que no ha
reemplazado a José. Debido a su alto costo de sacrificio por preservar la Torah a través de las
generaciones, lo cual muchas veces ha sido horrible, han elegido ponerse de parte de sus
hermanos perdidos hasta el tiempo de la restauración, cuando la familia completa esté
nuevamente reunida delante de nuestro Padre/Abba. Ese es el verdadero corazón de Judá.
Afortunadamente la conversión a otra tribu no es un requisito en las Escrituras, según Ezequiel
48 y Apocalipsis 21:12-13. La Escritura declara, que la verdadera herencia de todas las doce
tribus de los hijos de Jacob/Israel, de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Gad, Aser,
Dan, Neftalí, José (Efraín y Manasés) y Benjamín (y aquellos que eligen caminar con ellos.
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Ellos están siendo vigorosamente identificados y contabilizados, ya que las promesas de Yahweh
están contenidas en Su pacto para ellos, a través de Abraham, Isaac y Jacob.
Apocalipsis 21:12-13 “También ella (la gran ciudad) tenía un muro grande y alto con
doce puertas; y doce ángeles en las puertas, y los nombres escritos en ellas, que son los
nombres de las doce tribus de los hijos de Israel: tres puertas en el oriente, tres puertas al
norte tres puertas en el sur, y tres puertas en el oeste"
Por otra parte, muchos de los que conforman la iglesia, sienten que ellos han reemplazado a
Israel sin sus raíces bíblicas hebreas. Ellos han elegido mantener al Mesías, mientras rechazan
todo lo hebreo en El. Ambas Casas necesitan retornar para abrazar la enseñanza de Moisés, con
el fin de ver y adorar al verdadero Mesías en Espíritu y en Verdad. El Evangelio (la Torah) que
se hizo carne es Yeshua, es el Mesías, el Gobernador y el Cetro de Yahweh (Juan 5:46-47).
Si entramos a una sinagoga el día de hoy, ¿encontraríamos a los rabinos enseñando al Moisés de
la Torah? Si entramos en una Iglesia el día de hoy, ¿encontraríamos a los pastores enseñando al
Moisés de la Torah? Esto es exactamente lo que el Concilio de Jerusalén recomendó a Pablo y a
todos aquellos que eran enseñados por él. Treinta años después que Yeshua resucitó, Pablo
seguía enseñando el Evangelio de Moisés en todas las sinagogas y en cada ciudad a la que él fue
(Lucas 24:27; 44; Hechos 15:13).
Hechos 28:23 “Y habiéndole (Pablo) fijado un día, vinieron en gran número adonde él
posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el
reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús/Yeshua, tanto por la ley (el
Evangelio) de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la noche”.
Yeshua dijo esto acerca de si mismo,
“Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de mí escribió él. Pero si no
creéis sus escritos, ¿cómo creeréis Mis palabras (al Evangelio)?” (John 5:46-47)
Aquellos de José que están caminando con Yeshua en la Torah, se les ha dado la doble porción,
la primogenitura, la preeminencia y una herencia. El Espíritu/Ruach, que enseña el Evangelio,
ha revelado esto por inspiración divina. Judá, aquél que tiene el cetro, está buscando el Espíritu
del Evangelio/de la Torah/Yeshua, que se encuentra a cargo de José. De acuerdo a la historia
profética de José, sus hermanos vendrán a él a comprar el grano/comida/maná. José les dará
libremente, ya que la palabra de Yahweh es sin costo ni restricciones (Apocalipsis 14:12).
Todo Israel será salvo
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel (Casa de Judá) le ha acontecido un
endurecimiento (ceguera) parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
(Naciones – Efraín, la Casa de Israel) y así, todo Israel (Toda la Casa de Israel – las Casas
de Judá e Israel – todas las Doce Tribus) será salvo; tal como está escrito: El Libertador
vendrá de Sión; apartará la impiedad de Jacob. Y este es Mi Pacto con ellos, cuando Yo
quite sus pecados. (Isaías 59:20-21; 27:9; Jeremías 31:31-34; Isaías 6:9; 8:14, para ambas
Casas de Israel; Mateo 13:15; Lucas 8:10; 1 Pedro 2:8-10).
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"Hasta que la plenitud de los Gentiles (Naciones) haya entrado (en santidad)”, es el tiempo
señalado cuando termine el exilio de la Casa de Israel (aquellos que han sido dispersados y
escondidos entre las naciones), y comience la restauración de retorno al Pacto y a la tierra del
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Primera de Crónicas registra a los hijos de Jacob. Rubén aparece como "el primogénito de Israel". La
Escritura continua,

“Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel porque él era el primogénito, mas como
profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de
José, hijo de Israel; de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los
derechos de primogenitura; aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él
(Yeshua) procedió el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a José” (1
Crónicas 5:1-2).
Luego que Jacob habló proféticamente a sus hijos Zabulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, él
bendijo a José. A José se le dio la primogenitura, el Pacto, y la porción sacerdotal. La razón porqué
esto es tan importante, es porque el Mesías volverá cuando la porción real de Judá y la porción
sacerdotal de José se unan en el entendimiento de la verdad, haciéndose una unidad en acuerdo a la
Palabra del Padre. A esto se llama el Orden de Melquisedec (Hebreos 7). Las Dos Casas, Todas las
Doce Tribus vendrán juntas en acorde en Yeshua (Ezequiel 37).

En la historia de José, él fue quien reveló el verdadero corazón de la Torah a sus hermanos. De
acuerdo a esta historia profética, ésta se llevará a cabo nuevamente, tal como sucedió en Génesis,
con la Casa de Israel, revelando la vida de la Torah a sus hermanos, la Casa de Judá a través de
un enlace de la tribu de Benjamín.
“La bendición de Jacob se cumple del todo en el Mesías, Yeshua. El sabía que ningún
mortal podía cumplir en sí mismo el alto llamado de Israel. Jacob sabía que uno se
convierte en Israel solamente cuando su alma y su carácter se hacen semejante al del
Mesías. Yeshua fue enviado a restaurar al remanente de Israel y aquellos que se refugian
en El son guardados para siempre. Ellos son ‘los justos’ que heredarán la tierra y morarán
en ella por siempre” (Salmo 16:1; 37:28).
LOS DOS PALOS SE CONVIERTEN EN UNO
Ezequiel 37:16-19 “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 Yahweh el Señor: He aquí, yo 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”.
Porqué es esta Escritura es tan relevante el día de hoy? Las Dos Casas juntas, la línea real y la
línea sacerdotal son llamadas el Orden de Melquisedec. De acuerdo a las Escrituras, Melquisedec
fue Rey y Sacerdote. El Rey David fue rey y sacerdote en el Orden de Melquisedec. Yeshua es
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Rey y Sacerdote en el mismo orden. Cuando nosotros como pueblo (la Casa de Judá y la Casa
de Israel) nos unamos en el Orden de Melquisedec, el tiempo del retorno del Mesías estará a la
puerta (Génesis 14:18; 2 de Samuel 7:12-16)
UN NUEVO HOMBRE
Efesios 2:14-16 Pablo dice: “Porque El (Yeshua) es nuestra paz, que de ambos [La casa
de Judá y la Casa de Israel] pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación [rivalidad entre hermanos],, aboliendo en su carne las enemistades, la ley [las
maldiciones que el hombre invoca contra sí mismo por no por hacer caso de las
instrucciones de Yahweh), expresados en ordenanzas (Deuteronomio 28), para crear en
Sí Mismo de los dos un solo y nuevo [Strong G2537 kinos significa renovar algo que no
es nuevo] hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar (perdonar) con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.”
La Muerte de Jacob/Israel
Génesis 49:29-50:14
Nuevamente Jacob dio instrucciones detalladas acerca de su entierro, requiriendo que su cuerpo
retornara a la Tierra Prometida. Cuando él terminó de compartir, dio su último respiro y fue
reunido a su pueblo. José lloró profundamente por su padre. Luego él les ordenó a los médicos
egipcios que embalsamaran a su padre para mantener el cuerpo preservado y libre de la
descomposición. El procedimiento de embalsamamiento tomó aproximadamente cuarenta días, y
fue un proceso en el cual muchos de los órganos vitales fueron removidos y el cuerpo preparado
para la deshidratación. Se completarían un total de setenta días para el proceso de momificación.
Durante ese tiempo todo Egipto lloró a Jacob/Israel.
Cuando vino el tiempo de enterrar a su padre en la Tierra, José le pidió permiso a Faraón para
dejar Egipto. Tan bien considerado era José que aún los egipcios le rindieron honor a su padre
Jacob. Todos los oficiales del Faraón y dignatarios de su corte se unieron a él, así como todos los
miembros de la familia de José, sus hermanos y la casa de su padre. Ellos viajaron en una larga
compañía con carros y gente de a caballo. Solo los niños, las ovejas y las vacas se quedaron en
Gosén.
Esta habría sido la primera vez que José retornó a la tierra luego de haber sido vendido por sus
hermanos. Cuando ellos llegaron al lugar del entierro (la Cueva de Macpela en Hebrón), ellos se
lamentaron a toda voz amargamente. ¿Habrían llorado aún más que por la pérdida de
Jacob/Israel? ¿Habrían llorado la pérdida de la tierra y se habrían lamentado por el hecho de no
poder quedarse en ese tiempo? ¿Llorarían e intercederían por el pueblo de Yahweh que irían en
cautividad en las futuras generaciones y oraron proféticamente por el retorno de todo Israel en el
futuro?
Génesis 15:12-13 “Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre
Abram, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abram:
Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde
serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años”.
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José guardó un período de cuarenta días de luto por su padre. Durante ese tiempo los cananeos
de la región digeron: ‘los egipcios están haciendo una ceremonia solemne de duelo’. Es
interesante notar, que los cananeos no reconocieron a los Israelitas entre los egipcios, ya que
todos tenían apariencia egipcia para ellos. ¿Podría ser este el caso el día de hoy aún entre los que
están retornando al estilo de vida de la Torah y a la tierra? Yahweh ha mantenido a Su pueblo
escondido por un tiempo, pero habrá un tiempo en que ellos tengan que regresar para siempre, de
acuerdo al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, ellos se despojarán de sus vestiduras externas, de
su mentalidad y hábitos de vida que son contrarias a Su Reino.
Luego que José hubo enterrado a su padre toda la compañía volvió a Egipto, a la tierra de Gosén,
ya que el tiempo profético de su retorno aún no había llegado. Tenía que pasar un total de 400
años antes que pudiera darse el cumplimiento del retorno profético (Génesis 15:13; Gálatas 3:1618).
José y sus hermanos
Génesis 50:15-21
Con la cobertura de su padre Jacob removida, una vez más el miedo hacia José se hizo
nuevamente aparente entre sus hermanos. Esto hizo que comenzaran a hablar a sus espaldas. El
chisme y la calumnia (denominado lashon hara en hebreo) es un acto muy grave. Si los
hermanos de José se hubieran previamente arrepentido por sus acciones en contra de José, esto
no habría ocurrido. En lugar de eso, los hermanos albergaron amargura, falta de perdón, y
culpabilidad hacia José por casi cuarenta años. Por otra parte, los hermanos decidieron manejar
esto enviándole una carta a José que decía, “tu padre dejó estas instrucciones antes de su muerte:
“Esto es lo que le van a decir a José: te pido que perdones los pecados de tus hermanos y los
errores que cometieron al tratarlo tan mal, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad
de los siervos del Dios de tu padre”. Al leer esto, José lloró (Génesis 50:16-17).
Los hermanos de José no reconocieron que José ya los había perdonado hacía mucho tiempo y
que ellos eran los que no le habían perdonado a él. Literalmente, José fue quien salvó sus vidas.
En todo lo que él había hecho por su familia, José no les podría haber proporcionado a ellos todo
el alimento de manera sobreabundante, la protección y lo mejor de la tierra de Egipto, si es que el
hubiera tenido falta de perdón en su corazón hacia ellos. Un corazón duro es un corazón egoísta
que no alcanza ni da a los demás, de la manera en que José lo hizo. El los bendijo libre e
incondicionalmente todos esos años, y al ver que este comportamiento de falta de perdón aún
continuaba en el corazón de sus hermanos, produjo que José se doliera profundamente.
Solo después de enviar la carta, los hermanos tuvieron el coraje de enfrentarse a José cara a cara.
Para seguir confirmando la inclinación y la culpa que había en sus corazones, ellos se ofrecieron
a sí mismos inclinándose y diciendo: “somos siervos tuyos”! De ese modo se cumplió el sueño
anterior de José. (Génesis 37:5-9)
Desafortunadamente, los hijos de Israel continuaron viendo a José a través de sus lentes
distorsionados, ya que podemos ver ciertas actitudes a través de la Escritura. Actualmente, esta
mentalidad hacia José sigue viva, ya que esto se puede ver al partir su tierra por paz.
Metafóricamente hablando, José ha estado en el desierto durante mucho tiempo, y ahora hacia el
final de su exilio está aprendiendo a apoyarse sobre su cayado, la Torah. Efraín esta aprendiendo
los caminos de Yahweh, y esto lo traerá de regreso a casa. No todo Israel es Israel según
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Romanos 9:6. Aquellos que aman a sus hermanos y cuidan de ellos son los verdaderos hijos de
José. Judá no puede reconocer el día de hoy a José.
José dijo a sus hermanos,
No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? (a juzgarte o liberarte)? Vosotros
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo.Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a
vosotros y a vuestros hijos” (Génesis 50: 19-21)
Este es lenguaje profético para nuestros días.
Jeremías 31:9 “Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a
Israel por padre, y Efraín es mi primogénito”
La muerte de José
Génesis 50:22-26
En Egipto José vivió para ver la tercera generación de los hijos de Efraín. El también vio al hijo
de Manasés quien vino hacia él por una bendición. En este tiempo, José compartió con sus
hermanos, “Ciertamente Yahweh, viene en tu ayuda y te sacara de esta tierra y te llevara a la
tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob” (Génesis 15:13-14). De este modo, José les hizo jurar
que tomarían sus huesos con ellos cuando salieran de Egipto. José murió a los ciento diez años.
Ellos lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto en espera de ser llevado a casa en el
tiempo señalado.
Hebreos 11:21-22 “Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y
adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida
de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos”.
¡Chazak! Chazak! Venischazeik!
¡Se Fuerte!, Se Fuerte, Y Seremos Fortalecidos!

Shabbat Shalom
Julie Parker
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