
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Vayeshev  

(Génesis 37-40) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Crónicas 5:1-2  

Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel (porque 
él era el primogénito, pero como profanó la cama de 
su padre, sus derechos de primogenitura fueron da-
dos a los hijos de José, hijo de Israel; de modo que no 
está inscrito en la genealogía conforme a los derechos 
de primogenitura; aunque Judá prevaleció sobre sus 
hermanos, y de él procedió el príncipe, los derechos 
de primogenitura pertenecían a José) 



LOS DOS SUEÑOS DE JOSÉ  

 
Las Gavillas 

 
Reino terrenal (1o) 
 
“Y lo contó...” 
 
“Os ruego que escuchéis...” 
 
El odio se mencionó antes y 
después 
 
Las gavillas se postraron ante 
la de José 
 
 
 
 
 
La gavilla de José se alzó 
 
Estaban involucrados sola-
mente los hermanos 
 
“¿Acaso reinarás sobre noso-
tros?” 

 Sol, Luna, Estrellas 
 

Reino celestial (2o) 
 
“Y lo narró...” 
 
“¡He aquí...!” 
 
El odio no se mencionó ni an-
tes ni después 
 
Sol, luna, estrellas se inclina-
ron ante José 
 
 
 
 
 

-------------- 
 

Estaban involucrados los her-
manos y los padres 
 
“¿Es que dominarás sobre no-
sotros?”   
 

Gavilla =  ה ַלם de (a-lu-má) ֲאֻלמָּ  atar” o“  (a-lam) אָּ

“enmudecer”.   (Ver Isaías 53:7) 
 

• Reinar = ַלְך  Refleja someterse libremente (ma-laj) מָּ

• Dominar = ַשל  Someterse a la fuerza (ma-shal) מָּ

 



                                                        Capítulo 38 

                                                              
¿Qué falta en esta cita? 

 

Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Poti-
far, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Cuando José fue 
llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán 
de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado 
allá. Y Adonai estaba con José, que llegó a ser un hombre 
próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.  

 
 
 
 
 

“Te rogamos que lo examines…” 
 

 הכר נה 
(haker nah) 

 
 
 

Génesis 37:32    Génesis 38:25 
 

 
 
 
 
 



Los Cabritos de Engaño:  

 

• Utilizado por Jacob para engañar a Isaac (27:16) 

• Utilizado por Judá para engañar a Jacob (37:31-32) 

• Utilizado por Tamar para engañar a Judá (Cap. 38) 

• Utilizado por Dios de sustituto por nosotros (Lev.16) 

 
 
 
 

 
 

  Los patriarcas de las tribus se ocupaban con vender 
  a José. Jacob estaba distraído por el cilicio y el  
  ayuno. Judá estaba ocupado casándose. Mientras  
  tanto, el Santísimo, bendito sea, estaba creando la  
  luz del Mesías. 

 Génesis Rabá 85:1 
 

 
 
 
 
 
 
 



El Panadero & El Copero:  

 

       Cuerpo 

(Comida para la gente) 
“No dejarán nada de él” 

 

 

Chivo para Azazel 

(Enviado al desierto) 
 
 
 

Cuerpo 

“Partido por ustedes” 

 

 

Panadero 

(Colgado en un árbol) 

 

 

 

         Sangre 

(Puesta en los postes) 
“Cuando vea la sangre” 

 

 

         Chivo para Adonai 

     (Sangre presentada 
en el Lugar Santísimo) 

 
 

Sangre 

“Entró por medio de...Su 

propia sangre” 

 

Copero 

(Comparece ante el Rey) 

 

Cordero de Pésaj  

Yeshúa 

Yom Kipur 

Los Siervos 



 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cómo reflejan las tentaciones de la Sra. Potifar a 

José las tres tentaciones de Satanás a Yeshúa? 

(Mateo 4:1-10) 

• ¿Cómo representan el panadero y el copero el cuerpo 

y la sangre de Yeshúa? 

• ¿Cuántos paralelos se encuentran en esta sidra o por-

ción entre José y Yeshúa? 

 

 

NOTAS: 
 

Isaías 53:7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que 

ante sus trasquiladores permanece muda (נאלמה, ne’alamah). 

Génesis 47:28 Y Jacob vivió en la tierra de Egipto diecisiete años; así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 
ciento cuarenta y siete años. 

 Midrash Rabá 84:8 “…echaron suertes [sobre la tunica de José] con respecto a quien se la lleve a su padre.” 

Josué 24:32 Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la 
parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por cien monedas de plata; y pa-
saron a ser posesión de los hijos de José.  

Oseas 11:1 Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 

Mateo 2:15 “…y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera el oráculo de Adonai por medio del 
profeta: De Egipto llamé a mi hijo.”  

Lucas 23:50-51 Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero 
que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba 
el Reino de Dios. 

Génesis 37:3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez; y le hizo una tú-

nica de muchos colores. [כתנת פסים, catonet passim]. 

Génesis 37:32 Y enviaron la túnica de muchos colores [כתנת פסים, catonet passim] y la llevaron a su padre, y dijeron: 
Encontramos esto; te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. 

2 Samuel 13:18 Ella estaba vestida con una túnica de diversos colores [כתנת פסים, catonet passim], así era como so-
lían vestir a las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado la echó fuera y le puso la tranca a la puerta tras ella. 

Josué 2:18 “…a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos 
dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre.” 

Salmo 112:4 Luz resplandece [זרח, zaraj] en las tinieblas para el que es recto; Él es clemente, compasivo y justo. 



Isaías 60:1 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Adonai ha amanecido [זרח, zaraj] sobre ti.  

2 Timoteo 2:22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al 
Señor con un corazón puro. 

Mateo 13:31-32 Otra parábola les propuso: "El Reino de los Cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un 
hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que 
las hortalizas, y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas."  

Mateo 25:26, 30 “Pero su señor respondió, y le dijo: "Siervo malo y perezoso, sabías que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí ... Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes.”  

 

Paralelos Mesiánicos  

Capítulo 37 

• Pastor 

• Mediador 

• Amado del padre 

• Criado con los hijos de “debilidad” 

• Un hijo de sabiduría 

• Primogénito (1Crónicas 5:2) 

• Odiado sin causa alguna (sinat jinám) 

• Recibe el dominio físico y espiritual 

• Enviado por su padre… 

• … a un lugar de pecado previo y desastre. 

• Llegó “al campo” (v.15) 

• “Estoy buscando a mis hermanos” (v.16) 

• Encontró a sus hermanos en “doble ley” (37:17) 

• Conspiran para matarlo (v.18) 

• Se le quitó la prenda  (v.23) 

• ¿Echaron suertes sobre su ropa? (Midrash 

Rabá) 

• Traicionado por Judá… (v.26) 

• …por plata (v.28) 

• Lo colocaron en la tierra (v.24) 

• La fosa no estaba “en uso” (Lucas 23:52-53) 

• Se sentaron a comer (v.25) 

• Salió de la tierra (v.28) 

• Se trasladó entre los Gentiles (v.28) 

• No volverían a verlo por 20 años 

• Se empapó su prenda en sangre… (v.31) 

• …y se presentó al Padre (vv.32-33) 

• El padre se rasgó la ropa (v.34) 

 

 

Capítulo 39 

• Puesto a prueba… 

• …pero sin pecar. 

• Lleno de gracia y bondad. 

• Fue castigado por los pecados ajenos. 

Capítulo 39 

• Mediador entre Dios y el hombre. 

• Encargó a alguien que había rescatado. 

• Da significado al pan & al vino (cuerpo & sangre) 

 

 


