El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Vayejí
(Génesis 48–50)

Resumen de Vayejí
Cap. 47b –
Cap. 48 –
Cap. 49 –
Cap. 50 –

El juramento de José de enterrar a Jacob
en Canaán
Jacob bendice a Efraín y a Manasés
Jacob ‘bendice’ a sus hijos
La Muerte y el entierro de Jacob en
Canaán
José tranquiliza a sus hermanos
La muerte de José

Efraím & Manasés –
Una Imagen del Creyente Gentil:

• Fueron criados conociendo solamente a José
o Conocían a José antes de conocer a Jacob

• Fueron criados separados de “Israel” y los hermanos
de José
o Los otros hermanos conocían a Jacob antes de
reconocer a José

• Nacidos de un salvador cuya identidad judía estaba
oculta

• Descubrieron su linaje familiar más tarde en su vida
• Nacidos de una madre egipta de una religión
extranjera
o Así, técnicamente, eran Gentiles

• Compartieron un destino común con el gran Israel
• Fueron criados sin el conocimiento de “Israel”
• Fueron “injertados” en Israel (Rom. 11)
• A la persona “Fructífera” se le da la preeminencia
sobre la “Que hace olvidar”.

Génesis 48:9
Jacob le dijo: Acércalos a mí, te ruego, para que yo los
bendiga.
Malaquías 4:4-6
Acuérdense de la Torá de mi servidor Moisés, a quien
le encargué en Jorev leyes y reglas para todo Israel.
Miren, yo les enviaré al profeta Eliyah antes del terrible
y tremendo día de Yahweh. Él reconciliará a los padres
con los hijos y a los hijos con los padres, para que
cuando yo venga no azote la tierra con total
destrucción.

Génesis 49:1-2
Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os
declararé lo que os ha de acontecer en los postreros
días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob; Y escuchad a
vuestro padre Israel.

Génesis 49:3-4
Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío
y el principio de mi vigor, prominente en
rango y prominente en poder. Incontrolable
como el agua, no tendrás preeminencia,
porque subiste a la cama de tu padre, y la
profanaste: él subió a mi lecho.

1 Crónicas 5:1 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.

Génesis 49:5-7
Simeón y Leví son hermanos; sus armas
instrumentos de violencia. En su consejo
no entre mi alma, a su asamblea no se
una mi gloria, porque en su ira mataron
hombres, y en su obstinación
desjarretaron bueyes. Maldita su ira
porque es feroz; y su furor porque es
cruel. Los dividiré en Jacob, y los
dispersaré en Israel.

Deuteronomio 18:2 Y no tendrán [los levitas] heredad
entre sus hermanos; Adonai es su heredad, como les
ha prometido.
Josué 19:9 La heredad de los hijos de Simeón se
tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la
porción de los hijos de Judá era demasiado grande
para ellos; los hijos de Simeón recibieron, pues,
heredad en medio de la heredad de Judá.

Génesis 49:13
Zabulón habitará a la orilla del mar; y él
será puerto para naves, y su límite será
hasta Sidón.

Génesis 49:14-15
Isacar es un asno fuerte, echado entre
los apriscos. Al ver que el lugar de
reposo era bueno y que la tierra era
agradable, inclinó su hombro para
cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos
forzados.

1 Crónicas 12:32 De los hijos de Isacar, expertos en
discernir los tiempos, con conocimiento de lo que
Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y todos
sus parientes estaban bajo sus órdenes.

Deuteronomio 33:18 Y de Zabulón, dijo: Alégrate,
Zabulón, en tus salidas e Isacar, en tus tiendas.

Éxodo 12:46 Se ha de comer en una misma casa; no
sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni
quebraréis ninguno de sus huesos.

Salmos 34:20 Él guarda todos sus huesos; ni uno de
ellos es quebrantado.

Juan 19:36 Porque esto sucedió para que se
cumpliera la Escritura: NO SERA QUEBRADO HUESO
SUYO.
Juan 10:35 “…y la Escritura no se puede anular…”

Zacarías 9:9 Regocíjate sobremanera, hija de Sion.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey
viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde,
montado en un asno...

Génesis 49:21
Neftalí es una cierva en libertad, que
pronuncia palabras hermosas.

Mateo 4:13-16 No se quedó en Nazaret, sino que fue
a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera
entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había
dicho el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de
Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del
Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen: La gente
que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande;
una luz ha brillado para los que viven en lugares de
sombras de muerte. (Isaías 9:1-2)
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la
soberanía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Génesis 49:27
Benjamín es un lobo sanguinario. Por la
mañana devora su presa y por la tarde
reparte los despojos.
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Deuteronomio 33:12 De Benjamín, dijo: Habite el
amado de Adonai en seguridad junto a aquel que le
protege todo el día, y entre cuyos hombros mora.

Génesis 49:28
Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo
que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno
lo bendijo con la bendición que le correspondía.

