
El Proyecto Torá 
Génesis 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génesis 29:11 

 

Entonces besó Jacob a Raquel; y alzó su voz y lloró.  
 
 
 
 

Génesis 3:19 

 

“…pues polvo eres, y al polvo volverás.” 
 



       
 
 

        



Génesis 50:15  
“…Quizá José guarde rencor contra nosotros…”   
 
 

    לו

              Ol  ¿“lo”o “lu”?  Wl    

 
Génesis 17:18 Y dijo Abraham a Dios: ¡Ojalá que 
Ismael viva delante de ti!  
 
Génesis 23:13 Y le habló a Efrón a oídos de la gente 
del país, diciendo: “¡Si tan sólo me oyera usted! 
Déjeme pagar el precio de la tierra; acéptemelo, para 
que entierre allí a mi difunta”.   
 
Números 20:3 El pueblo contendió con Moisés y le 
habló, diciendo: ¡Ojalá hubiéramos perecido cuando 
nuestros hermanos murieron delante de Adonai! 

 
Números 14:2 Y murmuraron contra Moisés y Aarón 
todos los hijos de Israel; les dijo toda la congregación: 
¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá 
hubiéramos muerto en este desierto! 
  
Deuteronomio 32:29 Ojalá que fueran sabios, que 
comprendieran esto, que discernieran su futuro. 

 



Proverbios 25:21-22 

 

Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene 
sed, dale de beber; así amontonas sobre su cabeza 
brasas y Adonai te dará la recompensa.  
 
 
 
 

PARALELOS MESIANICOS 
Entre José y Yeshúa 

 

 Pastor 

 Mediador 

 Amado de su padre 

 Criado con hijos de “debilidad” 

 Un hijo de sabiduría 

 Primogénito (1Crónicas 5:2) 

 Odiado sin causa alguna (sinat chinam) 

 Recibió el dominio físico y espiritual  

 Enviado por su padre… 

 …a un lugar de pecado previo y desastre 

 Llegó al “campo”  

 “Estoy buscando a mis hermanos” 

 Encontró a sus hermanos en “doble ley” (legalismo) 
 Sus hermanos conspiran para matarlo  
 Se le quitó la prenda 

 Se echó a suertes la ropa (¿?) 
 



 Traicionado por Judá 

 …por plata 
 Fue colocado en la tierra 
 La fosa no había sido “usada” 
 Sus hermanos se sentaron a comer después 
 Salió de la tierra 

 Pasó por los Gentiles 

 Sus hermanos no volvieron a verlo por “20” años  

 Se empapó su prenda en la sangre… 

 …y se la mostró a su padre 

 El padre se rasgó las prendas 

 Fue tentado tres veces… 

 …pero sin pecar. 

 Lleno de gracia y amabilidad 

 Castigado por los pecados de otros 

 Mediador entre Dios y hombre 

 Encargó a alguien que había rescatado 

 Da otro significado al pan y vino (cuerpo & sangre) 

 Tenía 30 años al entrar en el servicio público 

 La exaltación era dependiente del sufrimiento 

 Era segundo en autoridad después del rey 

 “Posee la clave de los secretos más escondidos” 

 Se casó con una novia gentil 

 Mediante su palabra toda gente se sustenta 

 Predijo siete años de “tribulación” 

 Salvador del mundo 



 El rey les manda a todos, “¡Vayan a él!” 
 Nombrado soberano sobre la tierra  

 Era la fuente y proveedor de vida a todos  

 Sus hermanos le vinieron durante siete años de 

‘tribulación’ 

 No fue reconocido por sus hermanos… 

 …pero él los reconoció 
 No se reveló inmediatamente  

 Fingió la severidad hacia ellos 

 Les habló mediante un intérprete  

 Lloró 
 Se reveló a sus hermanos durante los siete años   

de ‘tribulación’ 

 Les reveló el plan de salvación de Dios a ellos 

 Preservó un remanente en la tierra 

 Proveyó una gran liberación 

 Les enseñó a sus hermanos a acercarse a su 
padre en su nombre 

 Vistió a sus hermanos con nuevas prendas 

 Fue para comparecer ante su padre 

 Les otorgó a sus hermanos autoridad 

 Les dio a sus hermanos una herencia en la mejor 
parte de la tierra 

 Prometió volver 

 
 
 



 
 
 (Del prólogo) 

La Torá no fue creada por el hombre: 

• Un Dios Universal (el Dios de toda gente) 

• Un Dios invisible, incorpóreo  

• Un Dios moral  

• Un Dios más allá de la naturaleza 

• Un Dios que ama y que quiere que se lo ame 

• Valor humano universal  

• Derechos humanos universales 

Éxodo: Dios, 

 Esclavitud, y Libertad  

por 

Dennis Prager 



Mateo 24:12 (NBJ) 
Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de  
muchos se enfriará.  
 
 

Mateo 24:12 (Biblia Kadosh) 
…y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a 
la Toráh, el amor de muchos se enfriará.  
 
 

 
 
 
 
 
 


