
 Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Vayejí  

(Génesis 47:28-50:26) 

 
 

 
 
 

Una Canción de Remordimientos 
 y Esperanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génesis 48:7  

“Cuando yo venía de Paddán se me murió en el camino 
Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, a poco 
trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino 
de Efratá, o sea Belén.” 
 
 



 

 מתה עלי רחל 
“Rajel se me murió” 

 
o  
 
 

“Rajel murió a causa de mí” 

 
 
 

Génesis 31:32  

“Pero aquel con quien encuentres tus dioses, no vivirá. 
En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo 
entre mis cosas y llévatelo.” Pues Jacob no sabía que 
Raquel los había robado. 
 
  
 

Efratá 

 אפרתה 

 
 

_____________        _____________ 

 

“Fertilidad” “Pila de Cenizas” 



Mateo 2:16-18  

Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se 
enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los 
niños que había en Belén y en todos sus alrededores, 
de dos años para abajo, según el tiempo que había ave-
riguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue 
dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: Se 
oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación; Raquel 
que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada 
porque ya no existen. 
 
 

Génesis 49:22 

“Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un ma-
nantial; sus vástagos se extienden sobre el muro.” 
(LBLA) 
 
“Un hijo encantador es Iosef, un hijo encantador a la 
vista; cada una de las hijas trepó hasta lo alto para mi-
rar.” (Jumash Sión Levy) 
 
“Yosef es un hijo exaltado, mi preciado amado hijo es 
magnificado, mi hijo más joven, vuelve a mí.”  (Kadosh) 
 
“José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro 
salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes 
sobre la cresta de la tierra.” (NTV) 
 



 

עלי עין  בן  פרת  יוסף  בן  פרת  

 

 בנות  צעדה  עלי  שור:
 
 
 
Génesis 49:24 Pero su arco permaneció en firme, Y 

fueron fortalecidos los brazos de sus manos, por las 

manos del Fuerte de Jacob, por causa del Pastor - la 

Piedra de Israel,  

 

 אבן 
 

 בן    אב
 
 
 
 
 
 

+ 
 

“Hijo” “Padre” 

“Hijo” 

“Rama” 

“Fecundo” 

“Burro” 

“Ojo” 

“Manantial” 

“Muro” 

“Buey” 

“Marcha” 

“Paso” 

“Hijas” 

“Ramas” 



 

Preguntas para la Discusión: 

• Raquel (y Jacob) se acongojaron por lo que podría ha-

ber sido. ¿Piensa que es apropiado? 

• ¿Cómo es posible que las palabras de Jacob a Rubén 

(49:3-4) puedan ser consideradas una bendición? 

• Cuando llegó el momento de que muriera Moisés, él 

también pronunció bendiciones sobre las doce tribus 

(Dt. 33). Tómese tiempo para leer la parte que des-

cribe a José (v.13-17) y compárela con la bendición 

de Jacob. 

• Cierre su Biblia y luego, de memoria, reconstruya un 

resumen de los eventos más importantes del libro de 

Génesis. ¿Cómo le salió?  

 

 

NOTAS: 
 

Génesis 28:3 Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser kajal (קהל) de 
pueblos.  

Génesis 35:11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate; una nación y kajal (קהל) de 
naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.”  

Jeremías 31:15 Así dice Adonai: Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos; rehúsa 
ser consolada, por sus hijos que ya no existen. 

Génesis 35:21-22 Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Y aconteció que mientras Israel mo-
raba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre; e Israel lo supo. 

Proverbios 6:32-33 El que comete adulterio no tiene entendimiento; destruye su alma el que lo hace. Heridas y ver-
güenza hallará, y su afrenta no se borrará. 

Deuteronomio 33:6 “Viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus hombres.”  

Isaías 49:26 “Haré comer a tus opresores su propia carne, y como con vino dulce, con su sangre se embriagarán; y toda 
carne sabrá que yo, el SEÑOR, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob.” 



Isaías 60:16 “Y mamarás la leche de las naciones, al pecho de los reyes mamarás; entonces sabrás que yo, Adonai, soy 
tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob.” 

Isaías 1:24 Por tanto, declara Adonai de los ejércitos, el Poderoso de Israel: ¡Ah!, me libraré de mis adversarios, y me 
vengaré de mis enemigos. 

Génesis 30:23-24 Y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado (אסף, asaf) mi afrenta.” Y le puso  por nom-

bre José (יוסף, Yosef), diciendo, “Que Adonai me añada (יסף, yoseif) otro hijo.”  

Ezequiel 37:15-19 Y vino a mí la palabra de Adonai, diciendo: Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella: 
"Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros." Toma luego otra vara y escribe en ella: "Para José, vara de 
Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros." Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una 
sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen, diciendo: "¿No nos explicarás qué quieres decir con esto?", 
diles: "Así dice el Señor Adonai: 'He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, 
sus compañeros; las pondré con aquélla, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano.'" 

José & Yeshúa: Paralelos Mesiánicos 

 

1. Pastor 
2. Mediador 
3. Amado del Padre 
4. Criado con los hijos de "debilidad" 
5. Un hijo de sabiduría 
6. (Primogénito) 
7. Odio sin causa alguna (sinat jinam) 
8. Dominio físico & Espiritual 
9. Enviado por el Padre 
10. Llegó “al campo” 
11. “Estoy buscando a mis hermanos” 
12. Los encontró en “doble ley” (legalismo) 
13. Conspiraron para matarlo 
14. Se le quitó la prenda – (¿se echó a suertes?) 
15. Fue colocado en la tierra 
16. Traicionado por “Judá”... 
17. ...por plata 
18. Salió de la tierra 
19. Pasó por los Gentiles (los “asesinos”) 
20. La prenda se empapó en sangre... 
21. ...y se la mostró al Padre 
22. Era el opuesto de Satanás 
23. Trajo bendición por doquier él fue 
24. Puesto a prueba ... 
25. ...pero sin pecar 
26. Fue falsamente acusado (2 veces) 
27. Perdió su prenda 
28. Se calló ante sus acusadores 
29. Vino = “Sangre” presentada al Rey 
30. Pan = “Cuerpo” destrozado (por pecado) 

31. Pidió que se le recordara 
32. 2,000 años entre sufrimiento y exaltación 
33. Exaltación es dependiente del sufrimiento 
34. Era segundo en autoridad al Rey 
35. “Posee la clave de los secretos más escondi-

dos” 
36. Se casa con una novia gentil 
37. Por su palabra se sustentan todos 
38. Predice siete años de “tribulación” 
39. Tiene 30 años cuando empieza su ministerio 
40. Salvador del mundo 
41. Desempeña un papel activo en la vida de Israel, 

pero… 
42. …Israel no reconoce su presencia… 
43. …porque Él oculta su identidad 
44. La inabilidad de Israel de “ver & oír” 
45. Habla mediante un “intérprete” 
46. Parece hostil a Israel 
47. Lloró 
48. Israel contiene un “tesoro escondido” 
49. Se revela durante 7 años de tribulación 
50. Él es la Resurrección 
51. Él proveerá una gran salvación 
52. Preservará a un remanente 
53. Se acercan al Padre en nombre del Hijo 
54. Hace la invitación que todos le vengan 
55. Provee de nuevas prendas a Su pueblo 
56. “Todo Israel se salvará” (Rom. 11:26) 
57. Él establecerá Su dominio sobre el mundo 

 


