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Aliyot de la Toráh: 

1. 41:1-14
2. 41:15-38
3. 41:39-52
4. 41:53 – 42:18
5. 42:19 – 43:15
6. 43:16-29
7. 43:30 – 44:17
8. Maftir: 44:14-17

Haftará: 1 Reyes 3:15 – 4:1
Escritos Apostólicos: Marcos 13:1 – 14:31

MiKetz 

Significa “al final”, “al cabo”. 

Primera aliyá, 41:1-14 

41:1 “Al final de dos años, Faraón tuvo un 
sueño: él estaba parado junto al Río Nilo;” 
Versión Kadosh – ¿Al final de qué? 
Implícitamente La Escritura, siempre ha de 
tener algo valioso para nuestra vida; esta larga 
espera de Yosef y este momento marca el 
inicio de su verdadera vida. Preparado por 
los duros acontecimientos vividos, 
podemos concluir que estaba listo para su 
ministerio salvador. Diecisiete años de rechazo 
de sus propios hermanos, huérfano a corta 
edad y sobreprotección paternal. Da inicio a 
trece años de infamias, servidumbre y 
esclavitud. En medio de este desolador 
panorama y nada envidiable vida, la 
mano del TODOPODEROSO estuvo 
formando a plenitud y con lujo de detalle el 
carácter correcto de aquel que vería cumplidos 
cada uno de sus sueños. Yosef estaba listo 
para asumir el papel por el cual había sido 
traído a la vida.  

Para que compartamos a plenitud lo glorioso de 
esta historia de éxito y grandes 
bendiciones, es necesario apoyarnos en la 
literatura hebrea tradicional, que nos da un 
espectro más amplio de los 
acontecimientos que la misma Escritura deja 
en entredicho, cumpliendo así lo ordenado 
por El Eterno: “ESCUDRIÑAR”. Son 
treinta años cumplidos cuando Yosef inicia 
su ministerio al igual que Mesías Yeshúa. 
Lucas 3:23 Yehshúa tenía como treinta años de 
edad cuando comenzó su ministerio público. Se 
suponía que era hijo de Yosef, hijo de Eli. La 
diferencia estriba en que de Yeshúa se conoce 
hasta los doce años largos; cuando fue 
encontrado en el templo hablando con el 
sacerdocio de la época. Lucas 2:42 Cuando él 
tenía doce años, subieron a la Festividad 
como requería la Toráh. Pesaj es en marzo y 
Yeshua nació en Sukot, Septiembre; faltaba 
poco para sus trece años, luego Yeshua se 
sumerge en 17 años aproximadamente de 
olvido literario, no hay registros de los 
acontecimientos de este en aquel periodo. El 
escudriñar de estos 17 años será una búsqueda 
infructuosa donde solo podrás decir con toda 
tranquilidad y certeza “NO SABEMOS”. Este 
“no sabemos” pudiera parecer ridículo pero no 
lo es. Hay cosas que “no sabemos”, bástate Mi 
Palabra. Lucas 2:52 Y Yehshúa creció tanto 
en sabiduría como en estatura, recibiendo favor 
ante los demás y YAHWEH.       

41:8 “Aquella mañana estaba inquieto 
su espíritu y envió a llamar a todos los 
magos y a todos los sabios de Egipto. 
Faraón les contó su sueño, pero no 
hubo quien se lo interpretara a Faraón” 
–Los sueños de Faraón lo habían turbado en 
gran manera. El mensaje espiritual que 
traían los sueños; ningún mago ni adivino 
podía interpretarlo.  
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Este era el momento de Yosef. Esta era la hora 
establecida por YHWH para que fuera levantado. 

El término usado aquí para magos es en 
hebreo “kjartóm1” que quiere decir: 
Hechicero, horoscopista, etc. Esto 
demuestra que YHWH avergüenza a los 
idólatras, hechiceros y a los que los siguen, para 
mostrar su poder. Por muchas señales 
maravillosas que puedan hacer todos estos 
hechiceros, siempre es mayor el poder 
ilimitado del Altísimo. Ahora bien, es 
importante destacar que los eventos 
establecidos en La Toráh, tienen propósitos 
muy específicos y es llevar a los hijos 
de Yisrael a elevarse espiritualmente 
sobre los demás pueblos y sus costumbres. 
YHWH no tiene establecida una 
competencia mundial de pueblos que 
obedezcan; EL ha establecido un pueblo que 
será luz de las naciones. Isaías 49:6 Él ha 
dicho: "Es gran cosa que tú seas mi siervo para 
establecer las tribus de Ya'akov y recuperar la 
dispersión de Yisra'el. Yo te he dado a ti por 
Pacto a un pueblo, Yo también te haré luz 
para las naciones, para que mi salvación 
se difunda hasta los confines de la tierra." 

41:12 “Había allí con nosotros un 
joven hebreo, un servidor del jefe 
mayordomo; y entonces le contamos 
nuestros sueños, y él nos los interpretó, 
diciéndole a cada uno el significado de su 
sueño” – Como ya hemos mencionado, este 
era el momento que YHWH había 
establecido para que Yosef saliera a 
cumplir con el propósito por el cual había 
sido creado. Este es el comienzo del 
ministerio de Yosef. “Salvar al mundo de la 
hambruna”. ¿Te has preguntado para que 
YAHWEH te dio vida en este tiempo? 

1 H2748. Diccionario Strong. 

2 Romiyim (Romanos) 12:3. Biblia VIN. 
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Jeremías 1:5 "Antes de que te formara en el 
vientre, ya te conocía; antes de que nacieras, Yo 
te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser 
profeta a las naciones."  

Segunda aliyá, 41:15-38 

41:16 “Yosef respondió a Faraón: "No soy 
yo, Elohim dará a Faraón una respuesta 
que pondrá tu mente en Shalom."” – Una de 
las más grandes cualidades que debe tener un 
siervo de YHWH es la humildad. Y podemos ver 
que Yosef la había desarrollado al máximo nivel 
en medio de todas sus penurias. El Rab Shaul 
dijo: “Le digo a cada uno de ustedes, por el 
favor que se me ha concedido, que nadie se 
estime en más de lo que conviene, sino que 
se estime con sensatez, conforme a la 
medida de fe que Elohim repartió a cada uno2”. 

Yosef reconoce que la “habilidad” de 
interpretar los sueños no era por sí mismo, sino 
que venía de YHWH. Él reconoció lo que más 
adelante el Rab Shaul enseñara: “Pero a cada 
cual se le da la manifestación del espíritu 
para provecho mutuo. Porque a uno se le da 
palabra de sabiduría por medio del espíritu; 
pero a otro, palabra de conocimiento 
según el mismo espíritu; a otro, fe por el 
mismo espíritu; y a otro, dones de 
sanidades por un solo espíritu; a otro, el 
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, géneros de 
idiomas; y a otro, interpretación de idiomas. Pero 
todas estas cosas las realiza el mismo y 
único espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él designa3.”  

 41:25 “Entonces Yosef dijo a Faraón: Los 
dos sueños de Faraón son uno; Elohim 
ha anunciado a Faraón lo que Él va a 
hacer” – Después de contarle Faraón a Yosef 
sus sueños, este (Yosef) le anuncia el 
mensaje.

3 Qorintiyim Alef (1 Corintios) 12:7-11. Biblia VIN. 
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Había una relación tipológica en ambos 
sueños, ya que se trataba de un mismo 
mensaje. Estaba Faraón siendo informado de lo 
que pasaría muy pronto. Y recaería sobre Faraón 
toda la responsabilidad de su pueblo si no 
actuaba con rapidez y sabiduría, el tiempo 
estaba medido. Entraron a “TIEMPOS 
INMINENTES”.  

De la misma manera hoy en día, tenemos el 
mensaje de lo que YHWH hará con cada uno de 
nosotros y con toda la humanidad. Sabemos que 
la venida de YESHUA es INMINENTE; pero como 
Faraón, el mundo no entiende las señales y el 
mensaje que Elohim les envía. Debemos hacer 
como Yosef, mostrarles la correcta interpretación, 
la que nos ha sido revelada. “Las dos casas de 
Yisrael” 

41:29-30 “He aquí, vienen siete años de gran 
abundancia en toda la tierra de Egipto; y 
después de ellos vendrán siete años de 
hambre, y será olvidada toda la abundancia en 
la tierra de Egipto; y el hambre asolará la 
tierra.” – El número siete (7) en la gematría de La 
Toráh es símbolo de perfección. Ahora, la 
pregunta es: ¿Por qué perfección tanto en la 
abundancia como en la escasez? Perfecto es 
sinónimo de plenitud, completo, conforme al 
diseño, fiel, etc. Es decir que tanto la abundancia 
como la escasez serían en todo el sentido de la 
palabra, incluso en las áreas de la vida cotidiana. 
Pero hay una especificación aquí, y es que la 
abundancia se concentraría en la tierra de Egipto. 
Y la escasez y el hambre asolarían toda la tierra. 
Justo así ocurrió, la abundancia no se manifestó 
en otra nación solo en Egipto; pero, ¿a qué se 
debió la abundancia? … ¡P R O P O S I T O          
D I V I N O! Vemos como a causa de los hijos 
de Yisrael se dan todas las cosas. Y por 
preservar YAHWEH al pueblo de Su Propósito 
las demás naciones serian bendecidas. 
¿Crees que es beneficioso ser parte del pueblo 
de las promesas? 

Pudiéramos pensar que la abundancia que 
tendría Egipto era gracias a Yosef.  

                                         EMC SHALOM INTERNACIONAL 

Específicamente en el hecho de que YHWH 
estaba con él. Si en lugar de ser llevado a 
Egipto, Yosef hubiese sido llevado a otro 
lugar sería precisamente en ese otro lugar 
donde se hubiese cumplido este pasaje. Pues 
cada una de las promesas hechas a los 
patriarcas fue por amor. “Deuteronomio 7:7- 
8a YAHWEH no puso su corazón en ustedes 
o los escogió porque ustedes numeraban más 
que ningún otro pueblo – al contrario, 
ustedes eran los menos de todos los pueblos. 
Más bien, fue porque YAHWEH los amó, y 
porque Él quiso guardar la promesa que hizo a 
sus padres,” Cuando la cristiandad afirma 
que Yisrael es el reloj profético del plan de 
Elohim; es más que eso. Es el Reloj, la 
mesa , el juego del cuarto y todo lo que rodea 
ese reloj.  

Es interesante el punto de la escasez en 
Egipto, pues en ese tiempo la mayor potencia 
económica eran ellos; el eje principal de la 
economía de las demás naciones. Si la 
economía de Egipto estaba bien, la economía de 
las demás naciones estaría bien. Efecto que 
hasta el día de hoy rige el bienestar 
mundial. Sin embargo para los que somos 
Yisrael ese principio no opera con la 
misma contundencia que para el resto 
de pueblos. Nuestro bienestar depende de 
nuestra obediencia. Y así como un reloj 
marca en movimientos circulares los 
acontecimientos a su alrededor, nosotros 
como parte funcional de Yisrael, marcamos 
con nuestra obediencia la bendición que nos 
rodea. Deuteronomio 28:1 "Si escuchas 
atentamente a lo que YAHWEH tu Elohim 
dice, observando y obedeciendo todos sus 
mitzvot que yo te estoy dando hoy, YAHWEH tu 
Elohim te levantará por sobre todas las 
naciones de la tierra;. 

41:38 “Entonces Faraón dijo a sus 
siervos: ¿Podemos hallar un hombre como 
éste, en quien esté el espíritu de Elohim?” 
– Es Yosef quien no solo comunica las 
intenciones irrevocables de Elohim, 
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sino que a su vez plantea la forma más sabia 
para proceder durante el  período de prueba 
por el que YHWH haría pasar a toda la tierra 
para cumplir sus propósitos. Ahora, la 
confesión de Faraón y el reconocimiento que 
hace como máxima figura de autoridad en 
Egipto; y el respaldo de los sabios, quienes 
concuerdan en que el Espíritu de Elohim está 
sobre Yosef, nos permite dimensionar hasta 
donde está dispuesto El Eterno de levantar 
a su pueblo cuando caminemos en plenitud 
de carácter. Efesios 4:13 hasta que todos 
seamos uno en la fe y conforme al 
conocimiento del Hijo de Dios, y un varón 
maduro, según la medida de la estatura de 
la plenitud del Cristo; versión La Peshitta. 
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la 
unidad que implica la confianza y el conocer 
al Hijo de YAHWEH con toda condición de 
hombre, a los niveles de madurez puestos por 
la perfección del Mashíaj. Version KADOSH. 

Tercera aliyá, 41:39-52 

41:40 “Tú estarás sobre mi casa, y todo 
mi pueblo obedecerá tus órdenes; 
solamente en el trono yo seré mayor que 
tú.” – Yosef probó ser un buen administrador. 
Fue escalando en autoridad y poder, de 
manera íntegra y humilde. Primero Potifar lo 
pone sobre su casa, solo él (Potifar) y su 
esposa estaban por encima de Yosef. 
Posteriormente es puesto sobre todos en la 
cárcel. Ahora sobre todo Egipto. Esto 
concuerda con las enseñanzas de Yeshúa: 
“Su amo le dijo: '¡Excelente! Tú eres un 
sirviente bueno y confiable. Has sido fiel con 
una cantidad pequeña, así que te pondré a 
cargo de una cantidad grande. '¡Ven y únete a 
la felicidad de tu amo!'4”  

41:42 “Y Faraón se quitó el anillo de sellar 
de su mano y lo puso en la mano de Yosef; 
y lo vistió con vestiduras de lino fino y 
puso un collar de oro en su cuello” – El anillo 
es símbolo de autoridad. 

4 Mateo 25:23. Biblia KADOSH. 

5 Efesiyim (Efesios) 4:22-24. Biblia VIN. 
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Faraón le estaba dando a Yosef la autoridad de 
hacer documentos legales en su nombre. Esto 
muestra la gran confianza que Faraón ponía 
en Yosef. El acto de vestirse, en la escritura, 
representa un cambio de vida. El Rab Shaul 
dijo: “Con respecto a su antigua manera de vivir, 
despójense del viejo hombre que está 
viciado por los deseos engañosos; 
pero renuévense en el espíritu de su mente, y 
vístanse del nuevo hombre que ha sido 
creado a semejanza de Elohim en justicia y 
santidad de verdad5” Otro detalle interesante 
es lo similar de este pasaje con el de la parábola 
del hijo prodigo. Veamos: Lucas 15:22-24 Pero 
su padre le dijo a sus esclavos: 'Pronto, traigan 
una túnica, la mejor, pónganla sobre él; pongan 
un anillo en su dedo y zapatos en sus pies, 
traigan el becerro que ha sido engordado y 
mátenle. ¡Comamos y celebremos! ¡Porque 
este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha 
revivido de nuevo! . YAHWEH está marcando 
un cambio de vida en Yosef; pero más allá de 
eso recordemos que Yosef es el padre de 
Efraím y es quien protagoniza esta parábola 
del hijo prodigo siendo Yehuda el hermano 
mayor quien siempre está en rencilla con el 
menor por su despilfarro y mal manejo de vida. 
Una vez más todo apunta a ese momento 
glorioso del regreso a casa de parte de 
Efraím. ¡Tú y yo somos Efraím! 

41:43 “Lo hizo montar en su segundo carro, y 
proclamaron delante de él: ¡Avrej! Y lo 
puso sobre toda la tierra de Egipto.” – La 
expresión Avrej quiere decir: “Doblad 
Rodilla6”. De esta manera faraón estaba 
anunciándole a todos, el nombramiento de 
Yosef y como todos tendrían que doblar la 
rodilla ante él. A Yeshúa se le otorga el mismo 
honor a escala universal. Filipenses 2:9-10 
Por lo cual YAHWEH lo elevó al lugar 
altísimo y le otorgó El Nombre que es sobre 
todo nombre; para que en honor al Nombre 
dado, Yahshúa, toda rodilla se doble, en el 
cielo, en la tierra, y debajo de la tierra.

6 H86. Diccionario Strong. 
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Yosef a pesar de ser Hebreo fue puesto 
por encima de todo en Egipto y Yeshúa 
no solo fue vendido por sus propios 
hermanos sino, que YHWH lo ha 
puesto por encima de toda la 
humanidad.  

41:45 “Y Faraón llamó a Yosef por el 
nombre de Tzafnat- Paneaj, y le dio por 
mujer a Osnat, hija de      
Poti-Fera, sacerdote de On. Y salió 
Yosef por toda la tierra de Egipto.” – 
Una vez más se pone de manifiesto 
el cambio de identidad. Ahora Yosef 
era acogido por otra cultura, otro país, 
otra familia; aunque no otra fe. Él nunca 
se olvidó de YHWH. Fue precisamente su 
fidelidad la causa de la prosperidad de 
Egipto. Pero es importante resaltar en 
este cambio de identidad detalles 
muy dicientes: Yosef, su nombre 
entre los de su casa, Tzafnat-Paneaj 
nombre entre los gentiles. Yeshúa 
Nombre entre los de su casa, Jesús Nombre 
entre los gentiles. Tsafnat-Peneaj, el 
salvador del mundo. Jesús el Salvador del 
mundo. Este Yosef se daría a conocer 
a sus hermanos en la segunda venida de 
ellos a comprar alimento. Yeshúa se 
dará a conocer entre sus hermanos en 
su segunda venida. Zacarias 12:10 Pero 
llenaré a la Casa de David y a los 
habitantes de Yerushalem de un espíritu de 
piedad y compasión; y se lamentarán por el 
que mataron, llorando por él como por un 
hijo favorito y mostrando amarga tristeza 
como por un hijo primogénito. 

41:49 “Así Yosef almacenó grano en 
gran abundancia, como la arena del mar, 
hasta que dejó de medirlo porque no se 
podía medir.” – La bendición de YHWH 
rebosa en aquellos a quienes se le ha 
conferido por propósito e integridad al 
mismo. Fue tan grande la cosecha que no 
hubo forma de contabilizarla. Lucas 
6:38 Den, y se les dará; medida 
buena, apretada, sacudida y rebosante se 
les dará en su regazo. 

7 H5382. Diccionario Strong. 

Porque con la medida con que ustedes midan, 
se les volverá a medir”. 

Cuarta aliyá, 41:53 – 42:18 

41:51-52 “Y al primogénito Yosef le puso 
el nombre de Menashé, porque dijo: Elohim 
me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la 
casa de mi padre. Y al segundo le puso el 
nombre de Efrayim, porque dijo: Elohim me 
ha hecho fecundo en la tierra de mi 
aflicción.” – El nombre de Menashé viene de 
la raíz “nashá7” que significa: Echar al 
olvido, hacer olvidar, olvidarse, etc. Es 
decir, que YHWH le había reconfortado por 
todas las adversidades que había sufrido, 
tanto en Egipto, como por parte de sus 
hermanos en la casa de su padre. 

El Nombre Efrayim significa doble fruto 
o fructífero. Al nombrar así a su hijo 
Yosef reconocía la abundancia de 
descendencia que tendría. Este nombre era 
dado en un sentido profético, hablando así 
de cuanto crecería la nación de Israel y que 
llegaría a los confines de la tierra.  

Los hijos de Yosef representan olvido 
y multiplicación, ahora en el caso de los 
hijos espirituales de Yeshúa ha ocurrido lo 
mismo; la descendencia de Abraham 
zarandeada y dispersa, los que hemos 
creído en Yeshúa, nos hemos multiplicado 
por toda la tierra cumpliéndose lo 
prometido. Y el olvido se ha establecido en 
cuanto a su identidad y es ahora que muchos 
comienzan a entenderlo mediante el estudio 
de las raíces hebreas de la fe Bíblica. El Rab 
Shaul dijo: “Y ya que son del Mashíaj, 
ciertamente son descendencia de 
Avraham, herederos conforme a la promesa8.”  

41:54 “y comenzaron los siete años 
de hambre, tal como Yosef había predicho. 
Hubo hambre en todos los países, pero en 
todo el país de Mitsráyim había pan” – 

8 Galatiyim (Gálatas) 3:29. Biblia VIN. 
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Cuando le somos fieles a YHWH, aún en 
medio de la crisis, tendremos sustento y no 
padeceremos necesidad. Como dijo el Rey 
David: “Fui joven y ya soy viejo, y nunca 
he visto a un justo desamparado, ni a su 
linaje mendigando el pan9.” Si volvemos a 
establecer paralelo profético, Yosef en Egipto 
es el instrumento para mantener el sustento 
de alimento y salvar al resto de la 
humanidad.  Yeshúa es el pan de vida 
que sustenta a toda la humanidad que se 
acerca a él; sin importar del Egipto que venga. 
Juan 6:55-56 Porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida.  
Cualquiera que come mi carne y bebe mi 
sangre, vive en mí, y Yo vivo en él.  

41:57 “Y de todos los países venían a 
Egipto para comprar grano a Yosef, porque el 
hambre era severa en toda la tierra.” – YHWH 
siempre provee para nosotros y para 
compartir con los demás. Una de las premisas 
de la bendición es que Elohim bendice, para 
ser de bendición. 2 Corintios 9:8-9 
Además, YAHWEH tiene el poder de 
proveerlos con toda clase de regalos en 
abundancia, para que siempre, en todas 
las formas tengan todo lo que necesitan 
para ustedes y para poder proveer en 
abundancia para toda buena obra. 
Como dice el Tanaj: "El dio 
generosamente al pobre; su tzedakah 
permanece para siempre:"  

42:6 “Y Yosef era el que mandaba en 
aquella tierra; él era quien vendía a todo 
el pueblo de la tierra. Y llegaron los 
hermanos de Yosef y se postraron ante él 
rostro en tierra.” –  Yosef fue el administrador 
del grano en Egipto. Fue para los egipcios el 
“proveedor de alimentos”. Acá comienza a 
cumplirse el sueño de Yosef. Se habían 
cumplido los sueños de los demás, el del 
Copero, el del Panadero y el de Faraón, 
solo faltaban los de Yosef. 

9 Tehilim (Salmos) 37:25. Biblia VIN. 

10 Tehilim (Salmos) 3:1-3. Biblia VIN. 
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Ahora toma sentido los manojos de Trigo, las 
gavillas que representan el alimento y la 
provisión que solo prevalecería en manos de 
Yosef. (Cumplimiento del primer sueño) YHWH 
siempre hace justicia a sus siervos que han 
sufrido por su causa. El Rey David dijo: “¡Oh 
Yahweh, cuanto han aumentado mis 
adversarios! muchos son los que me atacan, 
muchos dicen de mí: “No hay liberación para él 
en Elohim”. Pero tú, Yahweh, eres mi escudo 
protector, mi gloria y el que levanta mi 
cabeza10.” También Yohanan dijo: “Mira, yo 
te daré algunos de la sinagoga del Satán, de los 
que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que 
mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren 
delante de tus pies, y conocerán que yo te he 
amado11” 

42:8 “Yosef había reconocido a sus 
hermanos, aunque ellos no lo habían 
reconocido.” – Este verso hace referencia 
tipológica a la situación moderna. Es 
decir, muchos de nuestros hermanos de 
la casa de Yehudá no conocen a Yeshúa, 
pero Yeshúa si los conoce a ellos. Claro está 
que forma parte del plan redentor donde es 
YAHWEH mismo quien les ha puesto dicho 
velo. Romanos 11:25 Pues, hermanos, 
quiero que ustedes entiendan esta verdad 
que YAHWEH había antes ocultado, y ahora la 
ha revelado, para que no se imaginen que saben 
más de lo que en verdad saben. Es el 
endurecimiento, que a tal grado ha caído 
sobre Yisra'el hasta que el mundo Gentil haya 
entrado en la totalidad. 

42:13 “Mas ellos dijeron: Tus siervos son 
doce hermanos, hijos del mismo padre en la 
tierra de Kenáan; y he aquí, el menor está 
hoy con nuestro padre, y el otro ya no 
existe.” – Este verso es sumamente 
interesante porque ellos reconocen ante Yosef 
que son 12 hermanos, pero niegan la 
permanecía de entre ellos de uno, o sea de 
Yosef. 

11 Hitgalut (Apocalipsis) 3:9. Biblia VIN. 
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“El otro ya no existe” y es así hoy día; pues en 
las esferas escatológicas de los judíos “Efraím ya 
no existe” y tiene que ser de esta manera. Para 
ellos Efraím tiene que estar completamente 
muerto y en los huesos. De otra manera no se 
cumpliría la profecía de Ezequiel 37. Lee por 
favor amado hermano todo este capítulo y 
deja que el espíritu de profecía venga sobre ti y 
te eleve poderosamente.

42:17-18 “Y los puso a todos juntos bajo 
custodia por tres días. Y Yosef les dijo al tercer 
día: Haced esto y viviréis, pues yo temo a 
Elohim” – De la misma manera YAHWEH ha 
tenido bajo custodia y especial cuidado, a las diez 
tribus a lo ancho de la dispersión estos 2000 años 
(2 días) y ninguno de ellos estará perdido, solo 
aguarda el cumplimiento del tercer día (el Milenio 
de su Reinado en la Tierra) Yeshúa está siendo 
predicado aun; diciéndole a todos los suyos, 
“haced esto y viviréis”. Hechos 3:19 Por lo 
tanto, arrepiéntanse [teshuvah] y vuélvanse a 
YAHWEH, para que sus pecados sean borrados; 
Marcos 16:15-16 Entonces, les dijo: "Cuando 
vayan por todo el mundo, proclamen las Buenas 
Noticias a toda creación.  El que confíe y sea 
sumergido, será salvo; el que no confíe, será 
condenado. 

Quinta aliyá, 42:19 – 43:15 

42:21 “Entonces se dijeron el uno al otro: 
Verdaderamente somos culpables en cuanto a 
nuestro hermano, porque vimos la angustia de 
su alma cuando nos rogaba, y no lo 
escuchamos, por eso ha venido sobre 
nosotros esta angustia.” – El primer paso para 
quedar absuelto en el juicio de YHWH es el 
arrepentimiento [teshuvah]. Fue eso, 
precisamente lo que comenzó a pasar aquí. Ellos 
reconocían que la justicia divina había venido 
sobre ellos por haber hecho semejante atrocidad 
con su hermano. Gálatas 6:7 No se engañen a 
ustedes mismos; ¡nadie se burla de YAHWEH! 
Una persona cosecha lo que siembra.  

42:24 “Y se apartó de su lado y lloró. Y cuando 
volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a 
Shimón, y lo ató a la vista de sus hermanos.” – 

                                  EMC SHALOM INTERNACIONAL

Al oír la conversación de sus hermanos Yosef 
fue grandemente conmovido. Al no querer 
ser visto por sus hermanos, conmovido se 
apartó de ellos. Y dejó prisionero a Shimon, 
como garantía de que ellos volverían. 
Resaltemos la inteligencia de Yosef y además 
el don profético en él , el cual determinaba que 
todo lo que estaba haciendo era de parte del 
Ruaj. Lo entendemos en el momento que 
es confirmado por el verdadero 
arrepentimiento de todos sus hermanos.  

42:25 “Yosef mandó que les llenaran 
sus vasijas de grano y que devolvieran el 
dinero a cada uno poniéndolo en su saco, 
y que les dieran provisiones para el 
camino. Y así se hizo con ellos.” – La 
misericordia debe prevalecer siempre 
sobre la ira. Independientemente 
de la falta que cometieron con su hermano, 
este les miró con amor. Suplió sus 
necesidades de manera gratuita, y 
sobreabundante; esto es gracia. De la 
misma manera YHWH muestra su 
benevolencia con su pueblo, aun cuando este 
se alejó de su Toráh. A pesar de que hoy en 
día un gran porciento de la población Israelita 
en el mundo vive en desobediencia a 
la Toráh y a YHWH, siguen siendo el 
pueblo escogido, siguen siendo cuidados 
y preservados por el Altísimo. Romanos 11:2a 
YAHWEH no ha repudiado a su pueblo, al 
cual escogió de antemano. 

42:30 “El hombre, el señor de aquella 
tierra, nos habló duramente y nos tomó por 
espías del país.” – Yosef no fue reconocido 
por sus hermanos en su primera visita. Tal es 
así que el  mensaje que llevaron de él a 
su padre fue totalmente negativo. Así hoy en 
día muchos de nuestros hermanos de la casa 
de Yehudá hablan cosas negativas de 
nuestro Adom Yeshúa. Porque aún no se les 
ha revelado. 
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Sexta aliyá, 43:16-29 

43:16 “Cuando Yosef vio a Binyamín con 
ellos, le dijo al mayordomo de su casa: 
“Lleva los hombres a la casa; 
sacrifica y prepara un animal, que 
estos hombres cenarán conmigo 
esta tarde”.” – Esta escena nos 
muestra proféticamente lo que pasará 
cuando Yeshúa vuelva, cf. Hitgalut 
(Apocalipsis) 19:9 El malaj me dijo: "Escribe: 
'¡Qué benditos son aquellos que han sido 
invitados al banquete de bodas del 
Cordero!'" Entonces añadió: "Estas son 
las propias palabras de YAHWEH."  

43:26 “Cuando Yosef regresó a 
casa, le trajeron el presente que tenían 
en su mano a la casa y se postraron 
ante él en tierra.” – Por segunda vez el sueño 
de Yosef se cumple. Solo que esta vez 
estaban todos, incluyendo Binyamín. El 
cumplimiento de los sueños seguía en 
proceso. Los 11 manojos postrándose ante él.  

Séptima aliyá, 43:30 – 44:17 

43:30 “Y Yosef se apresuró a salir, pues 
se sintió profundamente conmovido 
a causa de su hermano y buscó donde 
llorar; y entró en su aposento y lloró allí.” 
– De la misma manera, Yeshúa lloró 
sobre Yerushalayim. Lloró por sus hermanos, 
que no lo reconocieron. Lloró por lo que 
había de acontecerles. Lloró por Israel y 
lloro en el Getsemaní. Esta manifestación 
sentimental de Yeshúa nos permite entender 
hasta qué grado llego la humildad del 
Creador del universo; bajando a la 
condición emocional de la criatura, realmente 
haciéndose semejante a los hombres en 
todo. Filipenses 2:6-8 Aun cuando Él era 
en forma de YAHWEH, no consideró ser 
igual a YAHWEH algo por lo cual 
aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí 
mismo, en el hecho que tomó forma de 
esclavo, haciéndose como un ser humano, se 
humilló a sí mismo todavía más, haciéndose 
obediente hasta la muerte; ¡y muerte en la 
estaca como un criminal!  

                               EMC SHALOM INTERNACIONAL 
44:14 “Yehudá llegó con sus hermanos a 
casa de Yosef, él estaba aún allí, y ellos 
cayeron a tierra delante de él.” – Este es otro 
evento profético. Como se ha visto anteriormente 
Yosef es una tipología de Yeshúa. Acá Yehudá 
se postra ante Yosef. De la misma manera 
sucederá en el futuro cuando la totalidad de la 
casa de Yehudá vendrá y se postrará ante el 
Mashíaj y reconocerá su Señorío. Entonces 
dirá: “Bendito el que viene en el nombre de 
YHWH”, cf. Matityah (Mateo) 23:29 

44:16 “Entonces dijo Yehudá: ¿Qué podemos 
decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar 
y cómo nos justificaremos? Elohim 
ha descubierto la iniquidad de tus 
siervos; he aquí, somos esclavos de mi 
señor, tanto nosotros como aquel en 
cuyo poder fue encontrada la copa.” – Al 
final de los tiempos nuestros hermanos de 
la casa de Yehudá reconocerán su 
iniquidad y se rendirán ante Yeshúa el 
Mashiaj y entonces las dos casas de Israel 
seremos un solo pueblo, con un solo pastor 
como estaba profetizado. Ahora bien, sería 
bueno apreciar que ya está profecía tuvo un 
inicio de cumplimiento, que ahora mismo 
estamos trabajando en ella y que tendrá 
un cierre de puertas, se acabara la oportunidad 
por así decirlo. Isaias 11:13 Y la envidia de 
Efrayim será quitada, y los enemigos de 
Yahudáh perecerán. Efrayim no envidiará a 
Yahudáh, y Yahudáh no afligirá a Efrayim.  
Ezequiel 37:16-17 "Tú, Ben-Adam, toma un 
palo y escribe en él: 'Para Yahudáh y 
aquellos unidos con él entre los hijos de 
Yisra'el.' Toma otro palo y escribe en él: 'Por 
Yosef, el palo de Efrayim y a toda la casa 
de Yisra'el que pertenece a él.' Finalmente, 
tráelos juntos a un solo palo, para que se 
conviertan en uno en tu mano.  Juan 19:17 
Llevando la estaca El mismo salió al lugar 
llamado Calavera (en arameo, Gúlgota). 
Mateo 27:35 Después de clavarlo al madero, 
se repartieron sus vestidos, echando suertes; 
La estaca que cargó sobre sus hombros, más el 
madero que lo esperaba en el lugar de la 
calavera, esos son los dos palos que 
fueron unidos a su mano por los clavos. 
Derramando su sangre en señal de 
Renovación del Pacto.  



EMC SHALOM INTERNACIONAL 

9 

Efesios 2:13-14 Pero ahora en el 
Mashíaj Yeshúa, ustedes que en otro 
tiempo estaban lejos se han acercado 
por la sangre del Mashíaj. Porque él es 
nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. 
Él derribó en su carne la barrera de 
división, es decir, la hostilidad. Como se ha 
visto hasta aquí existe una tipología muy 
marcada entre Yosef y Yeshúa. Entre la vida 
de Yosef y el ministerio de Yeshúa. Es 
interesante porque Yeshúa es conocido 
en la tradición profética judía como 
Mashiaj Ben Yosef. El Mesías sufriente. 
Y también en la visión profética y de 
cumplimiento de los tiempos, estableciendo 
su reinado y poder sobre todas las 
naciones de la tierra, es conocido como 
Mashiaj Ben David.  

Conclusiones 
Para el padre de Yosef fue como si lo recibiera 
de entre los muertos. Esto es una tipología 
marcada de la resurrección del Mesías. 
Que luego ascendería al trono como Yosef, a 
gobernar sobre su pueblo y las naciones 
gentiles que queden durante el milenio.  Todos 
esperamos ese día y mientras llega ese 
reinado glorioso y la manifestación de la 
nueva Jerusalén. Nuestro deber como 
cuerpo del Mesías, es llevar la revelación 
de reunificación que el Eterno nos ha regalado. 
Sea que estemos en el desierto, en prisión o 
en autoridad, no olvidemos nuestra identidad, 
y nuestra tarea de llevar la buena noticia de la 
restauración del Reino de Israel. Y la esperanza 
de los gentiles de ser injertados en el pueblo 
del Eterno a través del Nuevo Pacto.     

Nota de edición EMC: Cabe destacar en este 
momento, esperando que todos los hermanos 
que inician sus estudios de parasha (porción 
semanal); puedan tener la claridad en cuanto al 
recurso utilizado por nosotros llamado: EL 
MIDRASH, es el comentario de los rabinos más 
destacados en la historia literaria de Israel y 
quienes por ocupar lugares de eminencia en 
cuanto a sus capacidades y 
entendimiento literario de LA TORAH, 

nos permiten tener perspectivas más amplias de 
lo implícito y subjetivo del mensaje profético de 
Las Sagradas Escrituras Hebreas. Sin embargo 
no necesariamente el lector y estudiante de 
TORAH tiene la obligación de estar de acuerdo 
con dichos comentarios. 

Glosario: 
Toráh: Instrucciones, pentateuco, ley. 
Jumash : Nombre de una Toráh que contiene 
comentarios rabínicos. 
Parasha : Porción de la Toráh semanal.  
Parashot : Plural de Parasha. 
Aliya : Subida, subir. 
Haftara : Comentario de los profetas. 
Brit Hadasha : Pacto Renovado, NP. 
Tanak : Antiguo Pacto, AP. 
Peshat : Lo literal del texto. 
Kadosh : Santo. 
Remez : Comentario alegórico. 
Deras : Tercer nivel de interpretación PARDES, 
lo aplicable y subjetivo del mensaje. 

El material y recurso bíblico utilizado en 
este documento es por lo general de la 
Biblia VIN Versión Israelita Nazarena, que 
es usada en primera instancia al citar cada 
texto bíblico en negrilla, y es el versículo a 
comentar. 
Los comentarios a dichos textos obedecen a 
la doctrina establecida en EMC 
SHALOM INTERNACIONAL como 
ministerio de Raíces Hebreas y de donde 
parten los cuatro pilares que defendemos y 
exponemos en la predicación del único 
evangelio que los primeros emisarios 
pregonaron con un solo propósito. Restaurar 
el Reino de Israel. Hechos 1:6 y dirigido a 
los destinatarios establecidos en Santiago 1:1 y 
1 de Pedro 1:1.  
Pilar 1. YESHUA ES YHWH 
Pilar 2. Pronunciar Su Nombre YAHWEH. Pilar 
3. Guardar Sus Mandamientos. 
Pilar 4. Sus promesas son solo para ISRAEL. 
Ahora bien, cada uno de estos pilares 
doctrinales son establecidos como dice Efesios 
2:20… siendo YESHUA Mismo nuestro 
FUNDAMENTO.  
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La Biblia KADOSH que también forma parte de 
los versículos citados en los comentarios es 
usada por lo novedoso de su lingüística y por las 
palabras hebreas restauradas, al igual que por 
todo los textos cotejados con los documentos 
QUMRAN. Este material siempre estará sujeto a 
evaluaciones constantes por parte de 
lasautoridades del ministerio, pues anhelamos 
cada día esclarecer todo aquello que pueda 
presentar error de interpretación, interés 
personal, congregacional o error de simple 
humanidad.  Otro documento usado en esta 
parasha: es La Biblia La Peshitta  y El Libro de 
Yashar.  

Fin de la Parashá. 

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina 
establecida en EMC SHALOM 
INTERNACIONAL como ministerio de Raíces 
Hebreas y son pilares que defendemos y 
exponemos en la predicación del único 
evangelio que los primeros emisarios (apóstoles) 
pregonaron con un solo propósito. Restaurar el 
Reino de Israel. Hechos 1:6 y dirigido a los 
destinatarios establecidos en Santiago 1:1 y 1 
de Pedro 1:1. “ LA CASA PERDIDA DE 
ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por 
excelencia para todos los gentiles sabía de 
antemano que su foco de alcance era solamente 
las doce tribus dispersas llamadas “ovejas 
perdidas de la casa de Yisrael”. [Melo Ha Goyim] 
“Los justos de las naciones” 
Hechos 26:7 Es el cumplimiento de esta misma 
promesa que nuestras doce tribus esperan 
obtener, resueltamente haciendo sus actos de 
adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en 
relación con esta esperanza, su Majestad, que 
hoy soy acusado por los judíos!  

PD: Este documento es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en nuestras 
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12 
M a través de www.gotomeeting.com y el ID para 
ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es:  
ID : 463 703 117 

 

                                      EMC SHALOM INTERNACIONAL 
Nuestro único deseo a través de este material es 
que tú y los tuyos sean más que bendecidos por 
un entendimiento superior de las escrituras; 
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y casi 
místico. A lo objetivo del mensaje, con una mayor 
certeza idiomática y envuelto en su ambiente 
cultural respectivo, dándonos así la mayor 
solidez interpretativa de los textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo deseo. 
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso 
que traiga la presencia de El Rey de reyes y 
establezca su Reino de una vez y para siempre; 
pero lo único que traerá esto a la congregación 
de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA 
BIBLICA” volver al fundamento y forma inicial de 
la FE Hebrea. Y este documento, así como la 
clase de Toráh de cada Shabbat es eso… 
conocer la historia espiritual de un pueblo 
“YISRAEL” y vivir como si nosotros fuéramos la 
continuación y conclusión de esta hermosa 
historia de amor.  

Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom  
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 

http://www.gotomeeting.com/
https://www.paypal.me/emcshalom
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