VAYESHEV / EL MORA
Génesis 37:1 al 40:23
Amos 2:6 al 3:8
Hechos 7:9-16
La vida de José: Primera Parte
En el último estudio pudimos seguir a Jacob trabajando en la salvación de su alma, mientras él
era dirigido por el Espíritu del Santo. A la medida que la historia continúa, ahora la Escritura se
enfoca en José, el primogénito de su amada esposa Raquel.
La Difamación
Génesis 37:2-4

Entramos en nuestro estudio con José a la edad de diecisiete años, que se ocupaba de las ovejas
de su padre con sus hermanos Dan y Neftalí (sus medios hermanos, hijos de Bilah, sierva de
Raquel), y así mismo con sus hermanos Gad y Aser (hijos Silah, sierva de Lea). Cuando José
retornó del campo trajo un informe negativo acerca de sus hermanos. Las Escrituras no nos
indican cuán malo fue este reporte negativo, sino que éste causó división, y mediante el poder de
la lengua José activó el exilio subsecuente de su familia.
1 de Pedro 3:10-11 “Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua
del mal y sus labios de hablar engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y
sígala”.
José se ganó el estatus de primogénito por encima del de sus hermanos mayores, cuando el
primogénito de Lea deshonró a su padre. Como consecuencia, el estado preeminente de Rubén
fue sancionado. Eso dio lugar a que el siguiente en línea como primogénito de Raquel fuera José
(Génesis 35:22). Por causa de la posición de José, su padre Jacob le dio una túnica que lo
distinguía de sus hermanos. A esta túnica se le llama en hebreo katan (Strong H3801), un tallit
que se usa sobre el cuerpo con cuatro tzitzit en los bordes (Deuteronomio 22:12). Un tallit podría
representar así mismo un estado, una posición o rango de honor en la familia. Los que llevaba el
katan eran generalmente los primogénitos, quienes estudiaban la Torah y eran hijos del Pacto. La
túnica de José era multicolor. Tal como veremos, este Katan vino a ser una prenda profética que
representa a las doce tribus de Israel (un pueblo de múltiples colores o razas) que descenderían
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de Jacob. El katán describía igualmente el manto de responsabilidad dado a José como rol futuro
de la liberación de su familia.
En el libro José, de Yair Davidi, él se refiere a esa vestimenta multicolor en hebreo como cotonet
pasim. La palabra traducida como pasim significa tiras, que denotan ya sea un diseño de líneas
entretejidas y colores diferentes. Por ejemplo, un diseño tipo-tela escocesa. Cotonet pasim puede
también significar un sobretodo, un vestido, o una especie de manto o falda escocesa. Yair
Davidi cita a J. Wall: “No puedo ver porqué los hermanos de José estaban celosos de su
apariencia colorida, a menos, que en cierto modo, los colores hayan sido un indicador de rango.
En Escocia, el rango de una persona se demostraba por la cantidad de colores usados en la falda,
siendo un solo color el de rango más bajo, y el de siete colores el de rango más alto”.
La Actitud
Génesis 37:5-11
Luego de recibir dos sueños de parte de Yahweh, la vida de José y la de su familia cambiarían
para siempre. El compartió estos sueños con su familia, pero falló en no exaltar a Yahweh como
la fuente de sus sueños. Al tener una actitud de justicia propia en ese entonces, él hablaba solo de
sí mismo cuando compartía acerca de los sueños. Esta actitud juntamente con su desfilar,
envuelto en su túnica sofisticada, juntamente con sus acusaciones, no lo hacían a José el más
popular entre sus hermanos.
El primer sueño mostró gavillas de trigo inclinadas alrededor de la gavilla de José que
estaba parada. Cuando sus hermanos escucharon esto, ellos le dijeron: “Intentas reinar
sobre nosotros? O realmente gobiernas tu sobre nosotros?
En el Segundo sueño, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia él.
Hablar acerca de los sueños hizo que los hermanos de José lo odiaran aún más, e igualmente la
manera cómo él compartía causó que su padre Jacob lo cuestionara.
La actitud de José le causó problemas. Los celos estaban escondidos debajo de la superficie del
corazón de sus hermanos respecto a la transferencia de la primogenitura, y este reporte
cuestionable los llenó aún más de resentimiento. Ahora, a estos sueños se añadieron simplemente
a la amargura guardada, y propiciaron un espíritu intolerable en sus corazones. Las ascuas de
resentimiento se avivaron esperando el momento preciso para estallar en llamas. Se nos ordena
no tocar el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, ya que su fruto traerá muerte a nuestras
vidas. El orgullo es uno de sus frutos venenosos. La ira que brotaba en sus hermanos al oír los
sueños de José abrió la puerta para que los planes de Yahweh se llevaran a cabo en su vida. A
través de todo esto, Jacob fue llevado a meditar acerca de las palabras de José, las que incluían y
recordaban el Pacto que Yahweh le había dado a su abuelo Abraham, el cual ahora él llevaba en
su corazón - el Pacto de la promesa”.
Génesis 35:11-13 “Dios/Elohim le dijo a Jacob, “Yo soy el Dios Omnipotente. Crece y
multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de
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tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia
después de ti daré esta tierra”.

José es Vendido y Mantiene su Identidad
Génesis 37:13-36
Israel (Jacob) le pidió a su hijo José (representante de la futura Casa de Israel) que viajara a la
región de Siquem para visitar a sus hermanos (representante de la futura Casa de Judá), quienes
estaban pastoreando sus ovejas, y que le informara a su retorno, si ellos y las ovejas se
encontraban bien. Esta solicitud fue el principio de los sueños a desarrollarse en la vida de José.
Estos sueños eran igualmente proféticos, acerca de los eventos futuros que traerían la
reunificación de las Doce Tribus de Israel en la era Mesiánica - en nuestro día (Ezequiel 37;
Hechos 26:6-8).
El viaje de José hacia la tierra de Siquem era muy peligroso, ya que era la misma región donde
Dina, su hermana había sido violada (Génesis 34). El propósito de esta travesía era llevar el
Shalom a sus hermanos y regresar donde su padre Jacob con un buen reporte. La palabra Shalom
en hebreo quiere decir paz, integridad, solidez, bienestar y seguridad; solidez (en el cuerpo),
salud, prosperidad, quietud, tranquilidad y contentamiento, amistad y paz de guerra.
Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró vagando por los campos y le preguntó si él
lo podía ayudar. José le dijo, “Busco a mis hermanos. Puedes decirme dónde están apacentando
sus ovejas?” Una vez más, esto era una figura profética de José (representante de la Casa de
Israel/José) buscando a sus hermanos (a la Casa de Judá) en el futuro. José sería capaz de
reconocer a sus hermanos (a la Casa de Judá), ya que ellos estarían pasteando sus ovejas en esta
región. Pastar en el lenguaje hebreo puede ser usado para enseñar los principios del Evangelio/la
Torah.
El hombre representa a Yeshua, que conoce a Sus ovejas y los pastos donde ellas pastan.
En Juan 4:7-21, vemos a Yeshua yendo directamente a este mismo lugar en busca de las
ovejas perdidas de la Casa de Israel/José. Cuando El se acercó al pozo de Jacob, en el
territorio dado a José, El interpuso un diálogo con la mujer que vivía fuera de los
principios y del estilo de vida de la Torah, de la misma manera que lo había hecho Dina.
En su diálogo, Yeshua le hace saber que Él es el Mesías, Aquel a quien ellos han estado
esperando. En Él está la restauración de todas las cosas.
Juan 4:23-24 “Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le
adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad”. ”
(1Juan 5:6-8).
Desafortunadamente, el día de hoy el territorio alrededor de Siquem, el cual es tierra de José por
legitimidad, ha sido repartido mediante leyes internacionales. Israel gobierna la región, pero los
árabes acusan falsamente a los residentes judíos de ser ‘pobladores ilegales’. A nivel mundial,
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las naciones fuera de Israel consideran a José como ‘muerto’; por lo tanto, dicen que Judá no es
más libre de pastar las ovejas de su padre en esa región.
Cuando José halló que sus hermanos no se encontraban en Siquem, viajó otras diez millas a una
región conocida como Dotán. Esta ciudad era un área comercial con muchas influencias paganas,
que se encontraba cerca de la ruta principal que conducía a Egipto. El entendimiento hebreo de
éstas Escrituras, es que los hermanos se satisfacían más a sí mismos y no tenían cuidado de las
ovejas, lo que igualmente significaba, que los hermanos no estaban guardando su compromiso
con su padre ni con los principios mantenidos dentro de la Torah.
Los hermanos no respetaron la solicitud de su padre de apacentar sus ovejas, y se fueron detrás
de sus propios deseos, lujurias y preferencias. Dotán significa dos pozos. Pronto veremos que los
pozos estaban secos. Un pozo seco puede representar la vida de una persona, así como alguien
seco y sin vida espiritualmente (Torah). Esto también reflejaba el nivel espiritual de la
comunidad, ya que el comercio y la riqueza material tientan los deseos carnales. Cuando los
hermanos vieron a José acercándose, ellos sabían que él presentaría a su padre un mal informe
acerca de su comportamiento Este odio hacia él creció de tal manera, que activó el siguiente
paso: la conspiración de un asesinato en sus corazones. Los hermanos cayeron completamente
del orden de Yahweh (olam haba), al permitir que una fortaleza de juicios de amargura (olam
hazeh) controlara sus acciones e imaginaciones. El comportamiento ético se desconecta si el
corazón no está moralmente mantenido, entonces se asientan la corrupción y la decadencia. Por
lo tanto, ya no podemos pensar más con lógica, y prevaleció una mentalidad sin ley, con
pensamientos de asesinato. Por tanto, vemos a los hermanos de José eligiendo el delito y un
comportamiento criminal en contra de su propia carne y sangre, como una respuesta práctica
para cubrir sus transgresiones. Con esta justificación, ellos se sintieron plenamente justificados al
pronunciar tan fácilmente una sentencia de muerte sobre José, como un modo de poder
exterminarlo.
La historia de José es un paralelo al de Yeshua, cuyos hermanos celosos (el sumo
sacerdote y los escribas de ese tiempo) planearon igualmente eliminarlo.
Solamente Rubén el Primogénito de Jacob a través de Lea, alzó su voz. Él recomendó que en
lugar de asesinar a José lo arrojaran dentro de uno de los pozos que estaba vacío. Al proponerlo,
Rubén secretamente esperó retornar después para liberarlo. Sin embargo, Rubén nunca tuvo esa
oportunidad, ya que Yahweh tenía un mejor plan para José: un caminar hacia la madurez,
llamada circuncisión del corazón, que lo llevaría a la salvación/redención del alma y a la
redención de todo Israel.
Cuando José se acercó, la bajeza moral de los hermanos hizo que lo vieran como muerto. Ellos le
quitaron su cotonet pasim/ tallit de colores, y lo arrojaron dentro de una cisterna vacía.
Definición: El concepto de depravación moral es un acto de bajeza, vileza o depravación en los
deberes privados y sociales, que un hombre le debe a sus semejantes, o a la sociedad, en
general, contrarios a las reglas de derecho y deber aceptados y habituales entre hombre y
hombre.
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Esta representación de Su rango de primogenitura sacerdotal (una posición de poder y
autoridad) fue igualmente arrancada de Yeshua, cuando le quitaron Sus vestiduras
sacerdotales.
Mateo 27:28-31 “Y desnudándole (a Yeshua de Sus vestiduras sacerdotales), le pusieron
encima un manto escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su
cabeza, y una caña en su mano derecha; y arrodillándose delante de El, le hacían burla,
diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la
cabeza. Después de haberse burlado de El, le quitaron el manto (sacerdotal), le pusieron
sus ropas y le llevaron para crucificarle”.
José pudo haber clamado por ayuda, pero en este momento sus hermanos estaban muy lejos de
ser movidos por las emociones. Ellos querían que José sintiera dolor, por lo tanto, no tenían
motivo alguno para dejarlo vivo y decidieron eliminarlo. Cuando terminaron de llevar a cabo su
obra, se sentaron fríamente a compartir juntos una comida (olam hazeh).
Génesis 37:24-25 “y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no
había agua en él; Entonces se sentaron a comer”.
Los hermanos israelitas de Yeshua, es decir, el Concejo Regidor de los fariseos de
Israel/el Sanedrín, bajo la influencia del olam hazeh, encallecidos aprobaron el método
romano de crucifixión, como un manera viable de eliminar a Yeshua. En su muerte ellos
se sentaron con corazones endurecidos a comer juntos una cena. Esta cena fue llamada la
Pascua/Pesach y la Fiesta de los Panes sin Levadura.
Hablando escrituralmente, el partimiento del pan ayuda a los creyentes a ver; y cuando los
hermanos partieron el pan, ellos levantaron la mirada y vieron una caravana de Ismaelitas
viniendo hacia ellos con sus camellos cargados con bienes, camino a Egipto. Cuando ellos
miraron – Dios puso en acción el próximo plan en la vida de José y en la vida de su familia.
Juan 12:32 Yeshua dijo: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a Mí
Mismo”.
La muerte de Yeshua fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, para reunir
a las doce tribus de toda la comunidad de Israel, y no para desmembrarlas.(Hechos 1:6)
Judá fue quien recomendó vender a José a los mercaderes de Madián, de modo que ellos no
tendrían sus manos manchadas de sangre. Esta idea les pareció buena a sus hermanos, de modo
que ellos vendieron a José por veinte piezas de plata, que era el precio por un esclavo joven.
Yeshua fue vendido por treinta piezas de plata, el precio por un esclavo maduro. La plata
representa redención. Tal como los hermanos de José, cuando los fariseos discutieron
acerca de Yeshua, en lugar de tener Su sangre en sus manos, decidieron que su víctima
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muriera en manos de otros (los romanos), pensando que esto los absolvería de culpa
(Mateo 20:19).
La caravana de José se encontró vendiendo especies, bálsamo y mirra. Estas hierbas eran usadas
a menudo para elaborar perfumes. En la cultura hebrea, estas especies eran usadas para envolver
el cuerpo en lino antes de enterrarlo. José es una ilustración de Yeshua. Cuando las mujeres
llegaron con especies para el cuerpo, Yeshua había ya resucitado.
Los hermanos no verían más a José hasta que él hubiera preparado un lugar de liberación para
ellos. De la misma manera, Yeshua nuestro Novio se fue para preparar un lugar para Su pueblo
(Juan 14).
Yahweh le había dado a José revelaciones por medio de sueños. Ahora José estaba a punto de
caminar en aquellas revelaciones. Desde el momento de su liberación del pozo, José sabía que se
había salvado de una muerte segura, y que era Yahweh quien lo había salvado. El ahora venía en
sumisión a Yahweh, ya que no tenía más libertad de vivir por medio de sus propias preferencias
o elecciones. En su cautividad terrenal, Yahweh le permitió a José caminar en una verdadera
libertad celestial, a través de la salvación de su alma. Reflexionando, José puso su vida sobre el
Altar, con el fin de recibir una mayor vida de Yahweh.
El viaje de Dotán a Egipto era de aproximadamente trescientas millas. Haciendo veinte millas
diarias en camello, si las condiciones eran buenas, el viaje habría durado quince días. Al llegar a
su destino, los Ismaelitas vendieron a José a Potifar, uno de los oficiales de Faraón, el capitán de
la guardia.
Examinando las circunstancias, José se halló a sí mismo, y nosotros podemos hacernos la
siguiente pregunta en las lecciones que estamos aprendiendo acerca de su vida, ¿Cuán lejos él
llegó? ¿Nuestras acciones nos guían a la vida y a la abundancia, o nos guían a la pobreza y la
muerte? ¿De qué árbol estamos comiendo: de la vida o de la muerte? ¿Está Yahweh atrayendo
nuestra atención a través de las circunstancias, para liberarnos? La vida de José nos enseña cómo
heredar el Reino de Yahweh y cómo pasar este entendimiento a nuestras próximas generaciones.
Retornar a los principios de la Torah y caminar en obediencia es el propósito y la meta del
caminar de todo creyente. La travesía de José es el futuro de todo Israel. A través de nuestra
obediencia y sometimiento, se establecerá la redención de nuestras almas, del pueblo llamado
Israel (1Pedro 1:9).
Mateo 2:14-15 “Y él, levantándose, tomó de noche al Niño y a su madre, y se trasladó a
Egipto; y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor
habló por medio del profeta, diciendo: DE EGIPTO LLAME A MI HIJO.” (Oseas 11:1)
Hebreos 12:6 “Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahweh, ni te desanimes al
ser reprendido por El; porque Yahweh al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe
por hijo”.
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Judá se va y pierde Su Identidad
Génesis 38
En este punto, la Escritura se aparta de la vida de José y se centra en la vida de su hermano Judá,
(la cual va paralelamente a la de José mientras él estaba en Egipto). Inmediatamente después de
vender a José a los Ismaelitas, Judá dejó a sus hermanos y viajó a la región de Adullam en el
Valle de Elah, al sur de Jerusalén. Él se fue creyendo que había destruido a su hermano, para
vivir en una cultura que ejemplifica una muerte espiritual. Lo que sembramos cosechamos. Las
elecciones que hacemos pueden tener repercusiones que fluyen de generación en generación.
Mientras se encontraba en Adullam, Judá se estableció con un hombre llamado Hirá, y allí
conoció y se casó con una mujer cananea. Ella y Judá tuvieron tres hijos. Cuando el hijo mayor
tuvo suficiente edad para casarse, Judá le encontró una esposa de nombre Tamar. Tamar en
Hebreo (Strong H8559) significa palmera, y representa una posición de autoridad, juicio y
sabiduría, también llamada árboles de vida.
Tamar había enviudado dos veces, ya que Yahweh hizo que el hijo primogénito de Judá muriera
por causa de su maldad. La Torah ordenaba que el próximo hijo mayor se casara con la viuda de
su hermano para continuar el linaje de la familia. El segundo hijo de Judá se casó con Tamar,
pero este hijo era así mismo malvado. El derramó su semen intencionalmente, no cumpliendo los
caminos justos de Yahweh para bendecir a su hermano con un heredero. Igualmente él murió.
Los dos primeros hijos de Judá murieron porque no respetaron ni guardaron las instrucciones del
Pacto de Yahweh. Ellos optaron por no vivir de acuerdo a ello, ya que sus corazones no iban en
pos de la redención que se encuentra en el Evangelio o en la promesa que un Salvador vendría a
través del hijo prometido/la simiente de su bisabuelo Abraham (Deuteronomio 25:5).
El mensaje de Dios/Elohim en Génesis, acerca de fructificad y multiplicaos fue dado en
numerosas oportunidades al pueblo de Yahweh, incluyendo a Adán y Eva, a Noé, a Abraham y a
su simiente después de él. Todos nosotros somos parte de una simiente, la Simiente Prometida de
Yeshua. Lo físico y espiritual son considerados interdependientes – no para estar separados en
dos temas independientes, tal como lo enseña el gnosticismo. La simiente no era para que el
hermano gobernara, sino que era un don de Yahweh. Al rehusar glorificar a Yahweh a través de
la multiplicación de esa simiente, ellos negaron a Yahweh y rechazaron su herencia. Los hijos de
Judá murieron porque no valoraron a las siguientes generaciones.
Ya que el hermano menor no tenía la edad para casarse, Judá le pidió a Tamar que permaneciera
viuda hasta que su hijo menor pudiera cumplir con la obligación de casarse con ella, a lo cual
ella estuvo de acuerdo. Luego de mucha paciencia, y cuando el período de espera para que su
tercer hijo llegara a la adultez había pasado un buen tiempo, Tamar decidió resolver la situación
de un heredero encontrándose con su suegro cuando él subía a trasquilar sus ovejas.
Viendo esta historia a través de una imagen profética, los rabinos enseñan que Judá representa a
la Casa de Judá y Tamar representa a la Casa de Israel. Tamar viene de la línea sacerdotal
(revelada más tarde), una línea que enseña el Evangelio. Cuando Judá se fue a trasquilar las
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ovejas, en su deseo de tener un hijo, Tamar se quitó sus vestiduras de viuda y se vistió de
prostituta. Ella no fue a la Casa de Dios en Timnat, sino que sabía que Judá se detendría en el
templo de las prostitutas cananeas a lo largo de su camino – una práctica común en su cultura.
Fue aquí que Judá reparó en ella y pensó que era una ramera. Judá le propuso a Tamar, quien
estaba con un velo, favores sexuales, con la promesa de un cabrito como pago, para ser luego
entregado. Un cabrito es una referencia a la mentalidad de Esaú, y se refiere a aquellos que son
despreciados y rechazados.
Tamar comprendió Deuteronomio 25:5,
“Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer
del muerto no se casará fuera con hombre extraño; su cuñado se llegará a ella, y la tomará
por su mujer, y hará con ella parentesco”.
El nombre del último hijo de Judá fue Shelah (Strong H7956), el cual significa en hebreo una
petición.
Tamar le pidió a cambio a Judá una prenda para asegurar el pago del cabrito. La Casa de Israel
está buscando una prenda de la Casa de Judá. La prenda que Judá le dio a Tamar consistía de
tres cosas:
•
•
•

Un anillo con sello, llamado igualmente el miter del Sumo Sacerdote (su identidad).
Su báculo, llamado también vara (que son términos que se refieren al Árbol de la
Vida/Torah).
El cordón de grana (que habla de un Salvador y de la Redención).

Al no considerar su identidad en alto o no valorar la heredad de su familia, Judá entregó su
identidad y su primogenitura como cambio a los servicios provistos de una ramera. Más tarde,
Judá envió a su amigo Hirah para hallar a la prostituta y entregarle el cabrito prometido como
pago, y recuperar los objetos de su identidad. Hirah preguntó en el templo acerca de la prostituta,
pero ella no fue hallada, ya que la Casa de Israel no es una prostituta.
Tres meses más tarde (el número tres representa la intervención divina) Tamar se declaró que
estaba embarazada por medio de la prostitución. Judá la juzgó diciendo, ¡sacadla, y que sea
quemada! (Génesis 38:24). La Escritura declara que si una prostituta de una línea no sacerdotal
era convicta de esta trasgresión, tenía que morir apedreada; pero una hija de la línea sacerdotal
hallada en prostitución ¡debía ser quemada! La Escritura revela que Tamar provenía de la línea
sacerdotal (Levíticos 21:9; Juan 8:3-5).
Por cierto, la Casa de Israel ha adorado ídolos a través de su historia. Sin embargo, las ovejas
perdidas de la Casa de Israel han sido limpiadas por medio de la sangre del Cordero, y no son
más comparadas con las prostitutas del templo, sino que han sido perdonadas, redimidas y son
virtuosas en Yeshua, el Redentor. Ellas son hijas de sangre por medio del sacerdocio de Yeshua,
nuestro Sumo Sacerdote, bajo el Orden de Melquisedec. Muchos marginados de la Casa de
Israel están retornando al Templo/Casa de Yahweh, aprendiendo a caminar y a obedecer Sus
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Caminos, habiendo dejado atrás los caminos de prostitución a otros dioses. (Mateo 10:6, 15:24; 1
Pedro 2:9).
Judá, representando a la Casa de Judá, estaba sentado en el asiento de juicio. El sintió que tenía
el derecho de juzgar a Tamar (que representa a la Casa de Israel) de acuerdo a la Torah, que él
mismo no honraba. La acusación no era su deber ni su llamado en la Torah. Esta era la voz del
enemigo. En su defensa, Tamar trajo los artículos de identidad de Judá y dijo: “A quién
pertenezcan estas cosas, sea juzgado” (Génesis 38:25).
La Casa de Israel abrazó la identidad abandonada de la Casa de Judá:
•
•
•

El anillo con sello (Identidad en Yahweh y en el Shabbat).
El báculo (identidad en la Torah /el Evangelio/el palo de Yahweh).
El cordón carmesí (La redención de Yahweh a través de Yeshua).

“La última (en venir a la Torah, la Casa de Israel) será primera, y la primera (en la Torah, La
Casa de Judá) será la última (Mateo 20:16).
Muchos de la a Casa de Judá han abandonado su identidad por las enseñanzas y teologías de
hombre y han reemplazado la vida del Espíritu de Yahweh por la kábala mística. Cuando la
Casa de Israel venga bajo el juicio de Judá, la Casa de Israel se pondrá firme ante los alegatos.
En concesión Judá dirá, “Más justa es ella que yo”. (Génesis 38:26).
Tamar guardó la identidad de Judá, ya que vemos el cordón escarlata una vez más durante el
nacimiento de sus hijos mellizos. El hilo carmesí fue atado alrededor de su segundo hijo Zera,
cuando sacó su mano en el proceso de su nacimiento. Pero había otro bebé, Pérez, quien salió
primero y se encuentra en el linaje del Rey David (Ruth 4:18-22).
José y la esposa de Potifar
Génesis 39
La narrativa bíblica se torna ahora a José cuando estaba en Egipto, en su siguiente fase de su
santificación. En su servicio a Potifar, Yahweh prosperó a José en todo lo que hacía. Pronto él
fue promovido y puesto a cargo de toda la casa de Potifar, confiándole todo lo que Potifar poseía.
Como joven, José era muy apuesto. Entonces, un día la esposa egipcia de Potifar trató de
engañarlo. Conocer los principios de la Torah hicieron de José un hombre sabio y moralmente
responsable. Al ver estos avances impropios y la falta de respeto a su amo, José huyó. Mientras
él huía, la esposa de Potifar lo alcanzó y le arrancó su túnica.
La casa de Potifar representa un tipo de esclavitud de mentalidad y estilo de vida mundano.
Tener contacto con métodos mundanos hará que nuestras vidas se hallen comprometidas. Si José
se hubiera sentido cómodo en esas circunstancias, Yahweh hubiera provisto un método de
separarlo para mantenerlo consagrado. Nosotros no debemos refugiarnos en el mundo sino
avanzar hacia la Vida de Yahweh, el Evangelio Viviente/Yeshua. Estamos en el mundo, pero no
somos de este mundo.
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Una mentira de la esposa de Potifar lo puso a José en prisión, ya que José había elegido
rectamente no deshonrar a Yahweh, a su empleador o a la casa de su empleador. Mientras él se
encontraba en prisión, Yahweh lo bendijo. El guardia de la prisión mostró su favor a José y lo
promovió para ser supervisor en la prisión.
El Copero y el Panadero
Génesis 40
José estaba en prisión ya muchos años cuando se presentó la oportunidad de que Yahweh
probara su corazón. El copero y el panadero de Faraón se encontraban también en prisión. Un día
José se dio cuenta que ellos estaban muy deprimidos y les preguntó lo que les molestaba. El
copero le reveló que ambos tenían sueños, pero que nadie podía interpretarlos. José dijo: ¿“No
son de Dios las interpretaciones?” Por primera vez José tuvo conocimiento de dónde venían los
sueños. La prueba continuaba……
Cuando el copero le contó su sueño, Yahweh le dio a José la interpretación. El explicó que este
hombre sería liberado de la prisión en tres días. Debido a que la revelación de este sueño vino a
través de él, José aprovechó la oportunidad para exponer su caso ante este hombre diciendo,
Génesis 40:14 “Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses
conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta prisión.
Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos; y tampoco he hecho aquí nada para que me
pusieran en la cárcel”.
José cerró una vez más el período de tiempo de permanecer en prisión. Su petición al copero de
Faraón reveló que él aún tenía una mezcla en su corazón, ya que buscaba el favor del hombre y
del Faraón por encima de la confianza plena en Yahweh para su redención. Este fue un error
costoso. Nuestras acciones hablan de lo que hay en nuestros corazones. Yahweh tenía grandes
planes para José, y Yahweh tiene igualmente grandes planes para nosotros. Yahweh necesitaba
que José estuviera listo, ya que la liberación futura de su familia dependía que su corazón
estuviera estable y en paz, confiando y creyendo que Yahweh guardaría Su Pacto y todas las
promesas que El le había hecho a José. Estas se llevarían a cabo en el tiempo de Yahweh y no en
el tiempo de José. Yahweh nunca dejaría a José ni lo haría sufrir necesidad. La demora llegaba a
su fin, de la misma manera que llega a nuestro fin. Esto es un asunto de incredulidad en nosotros
versus la credibilidad. ¿Creeremos en Aquel que es Fiel?
Mateo 8:5-10 “Entrando Jesús/Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,
y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y
Jesus/Yeshua le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque
también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste:
Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo
Jesús/Yeshua, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe”.
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La interpretación positiva de José acerca del sueño del copero animó al segundo hombre, el
panadero, a compartir su sueño con José, pero este sueño no produjo el mismo resultado.
Yahweh le reveló que este hombre sería ejecutado en tres días. Lo que Yahweh le reveló a José
sucedió. La prueba continuó, ya que el copero a la hora de ser liberado de la prisión no se acordó
de José. Pasaron dos años más, antes que Yahweh tratara nuevamente con el corazón de
José………
Continuará……

Shabbat Shalom
Julie Parker
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