
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashot: Mikets y Vayigash 

(Génesis 41–47)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      
 

    



       
 

      



 
 

 
 

Resumen de Mikets-Vayigash 
 

Cap.41 –     Los sueños de Faraón 

                    La interpretación por José & su ascenso 

                    Comienza la hambruna 

Cap.42 –     1r
 Trayecto de los hermanos a Egipto

 

Cap.43 –     2º Trayecto de los hermanos a Egipto 

                    José pone a prueba a sus hermanos 

 



Cap.44 –     Benjamín es acusado de robo 

                    El ruego de Judá 

Cap.45 –     La revelación de José 

                    Los hermanos son enviados a casa 

Cap. 46 –     3r
 Trayecto de los hermanos a Egipto 

                     José y Jacob se reúnen 

Cap. 47 –     Jacob bendice a Faraón 

                     Sigue la hambruna 

 
 
 
 
 

Génesis 41:25 

 

Entonces José dijo a Faraón: Los dos sueños de 
Faraón son uno; Dios ha anunciado a Faraón lo que Él 
va a hacer. 
 
 
 
 

Génesis 41:33-34 

 

Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y 
sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto 
Faraón: nombre intendentes sobre el país y exija un 
quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 
siete años de abundancia. 
 



Génesis 41:39-40 

 

Y Faraón dijo a José: Puesto que Dios te ha hecho 
saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio 
como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo 
obedecerá tus órdenes; solamente en el trono yo seré 
mayor que tú. 
 
 
 

Génesis 41:45 

 

Le mudó también el nombre a Zaph’nat – P’ankh, 

llamándole en lengua egipcia Salvador del mundo.  

 

פנתצ פענח  
                                   

                                                               “Ankh” 

 

                       
 



Génesis 43:20-23 

 

Y dijeron: Oh señor mío, ciertamente descendimos la 
primera vez para comprar alimentos; y sucedió que 
cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros 
costales, y he aquí, el dinero de cada uno estaba en la 
boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo 
hemos vuelto a traer en nuestra mano. También 
hemos traído otro dinero en nuestra mano para 
comprar alimentos; no sabemos quién puso nuestro 
dinero en nuestros costales. Y él dijo: No os 
preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de 
vuestro padre os ha dado ese tesoro en vuestros 
costales; yo recibí vuestro dinero.  
 
 
 

Génesis 45:5 

 

Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el 
haberme vendido aquí; pues para preservar vidas me 
envió Dios delante de vosotros.  
 

ותעצב                 אל 

                                              (al te-ats-vu) 

 
 
 

Nehemías 8:10-11 



 

También les dijo: Id, comed de la grosura, bebed de lo 
dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada 
preparado; porque este día es santo para nuestro 
Señor. No os entristezcáis, porque la alegría de 
Adonai es vuestra fortaleza.  Los levitas calmaron a 
todo el pueblo diciendo: Callad, porque el día es santo, 
no os entristezcáis.  
 
 
 
 
 

                                  

                                  Abram (Bram) Poljak 
                                 (1900-1963) 
 
 
 



Siete Etapas a la Aprobación Judía de Yeshúa: 

 

     1. Parar de odiar a Yeshúa 

     2. Empezar a reflexionar sobre Él 

     3. Aceptar a Él como Judío 

     4. Aceptar a Él como Maestro (Rabino) 

     5. Aceptar a Él como Profeta 

     6. Aceptar a Él como Rey 

     7. Aceptar a Él como Mesías 
 

 

 


