
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Vayigash  

(Génesis 44:18-47:27) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pecado es su propio castigo 
 
  
 
 

 
 



 

José Pone a Prueba a sus Hermanos 
 

1 – La Prueba del Arrepentimiento (42:9-24) 
 

Mis hermanos cometieron un gran pecado. 
¿Lo lamentan? 

 
 

2 – La Prueba de la Humildad (43:33-34) 
 

Mis hermanos eran llenos de celos. 
¿Lo eran todavía? 

 
 
3 – La Prueba del Perdón (44:8-16) 
 

Mis hermanos eran llenos de acusaciones. 
¿Lo eran todavía? 

 
 
4 – La Prueba del Amor (44:33) 
 

Mis hermanos sólo pensaban en sí mismos. 
¿Lo hacen todavía? 

 
 
 



Génesis 44:33  

“Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como 
esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el 
muchacho suba con sus hermanos.”  
 
 
  
 

El Secreto del Nombre de Judá: 
 

 יהודה

 יהוה

 דוד
 
 

“Baal Teshuvá” 

Yehudá 
 

 

 

YHVH 
 

 
 

David 



 
“Yosef [José] reconoció a sus hermanos, pero no lo re-
conocieron.” (Gn. 42:8) – Este es uno de los rasgos de 
Yosef no solo de su propia generación, sino de cada ge-
neración, i.e., que Mashíaj ben Yosef reconoce a sus 
hermanos, pero ellos no lo reconocen. Esta es la obra 
de Satanás, quien oculta los rasgos de Mashíaj ben Yo-
sef para que los pasos del Mashíaj no se reconozcan e 
incluso se menosprecien a causa de nuestros muchos 
pecados. De otra manera, ya habrían terminado nues-
tras dificultades. Si reconociera Israel a Yosef… enton-
ces ya habríamos sido redimidos con una redención 
completa.” 

 El Gaón de Vilna (1720-1797)  

 
 

 
 
Cuando José dijo, “Yo soy José,” El plan maestro de 
Dios les quedó claro a los hermanos. No tenían más 
preguntas. Todo lo que había sucedido durante los últi-
mos veintidós años se puso en perspectiva. Así será 
también en el tiempo a venir, cuando Dios se revelará y 
proclamará, “¡Yo soy Adonai!” El velo se levantará de 
nuestros ojos y comprenderemos todo lo que ha ocu-
rrido a lo largo de la historia. 

 Jafetz Jaim (1838-1933) 

 



Completamos el Séder por sacar la matzá que se llama 
el afikomán de su escondite. La matzá, que representa 
la redención, estaba escondida por un rato, y solamente 
al fin de la comida es revelada. Esto simboliza la última 
Redención. Cuando la última se haga realidad y se re-
vele, entenderemos que estaba con nosotros todo el 
tiempo, a lo largo de los siglos de sufrir en la diáspora, 
aunque estaba oculta a nuestra vista. 

 El Rabino Abraham J. Twerski (1930-2021) 

 
 
 
Las palabras “Ani Yosef” son verdaderamente palabras 
espantosas, y deberían darnos escalofríos, también – 
sólo que, no pensamos al leerlas. Rebotan de nuestras 
cabezas espesas, y no asimilamos la lección deseada. 
Somos completamente ajenos… Es la razón que les 
digo a personas que estas palabras, “Ani Yosef”, son las 
palabras las más espantosas de toda la Torá. Es un 
[versículo] que debería llenar cada hombre pensador de 
aprensión. Porque el Día del Gran Juicio, descubrire-
mos también nosotros que hemos estado viviendo en 
error. No digo que es todo un error, pero todos nos en-
gañamos en muy, muy gran medida. Y el Día del Juicio 
la verdad se revelará ante nuestros ojos horrorizados, y 
no tendremos una lengua para contestar. 

 El Rabino Avigdor Miller (1908-2001) 

 



 

Benjamín:  A Type of the Messianic Believer 

• El único hijo nacido a “Israel” 

• Raquel – Ben-oni – “Hijo de mi aflicción” 

• Jacob – Ben-yamin – “Hijo de la diestra” 

• No participó en la venta de José 

• La “Copa” estaba escondida con Benjamín 

• Recibe una mayor bendición 

• Su alma está “ligada” a la del Padre 

• Ausente de gran parte de la narración 

• Tenía que esperar hasta que sus hermanos lo al-

canzaran 

• Una tribu pequeña de gran importancia 

• Su territorio contiene el Templo 

• Pablo – un benjamita (Rom.11:1) 

 

 

  



 

Las Siete Dificultades de Jacob 

1. Esaú (amenazó con matarlo) 

2. Labán (le mintió y lo engañó) 

3. Raquel (murió durante el parto) 

4. Diná (violada por Siquem) 

5. José (vendido y presuntamente muerto) 

6. Simeón (rehén en Egipto) 

7. Benjamín (llevado a Egipto) 

 

 

“Y Elohim habló a Israel…” 
(Génesis 46:2) 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

Santiago 1:12  

Bienaventurado el hombre que persevera bajo la 
prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá 
la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le 
aman. 
 
 
 

 

Preguntas para la Discusión : 

• ¿Por qué se enfrentó Judá con José en vez de uno de 

los hermanos mayores – Rubén, Simeón, o Leví? 

• Describa como cada una de las siete dificultades de 

Jacob fue en realidad una bendición disfrazada. 

• ¿Puede recordar una ocasión en su propia vida 

cuando un pecado mismo fue su propio castigo? 

• Si queremos verdaderamente complacer a Dios, ¿por 

qué no es suficiente el arrepentimiento?  

• Todo es una prueba. ¿Está de acuerdo? 

 

 

 

 

 



 

NOTAS: 
 

Génesis 42:21-22 Entonces se dijeron el uno al otro: Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro 
hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos, por eso ha venido 
sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió, diciendo: ¿No os dije yo: "No pequéis contra el muchacho" 
y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. 

Génesis 42:28 Entonces dijo a sus hermanos: Me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí, está en mi costal. Y 
se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?  

Génesis 44:16 Entonces dijo Judá: ¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justi-
ficaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos; he aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros 
como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa.  

¿Cuál es la teshuvá perfecta? Esto ocurre cuando se presenta una oportunidad por repetir una transgresión 
una vez cometida, y el transgresor está en condiciones de cometer la transgresión, pero se abstiene de 
hacerlo a causa de la teshuvá – no por temor ni por falta de fuerza.  (Maimonides, 1138-1204) 

En el lugar donde ba’alé teshuvá [“maestros del arrepentimiento”] están parados, incluso los enteramente 
justos no están de pie, como se declara: “Paz, paz al que está lejos y al que está cerca.” (Isaías 57:19) Paz 
y saludo se brindan primeramente al que está lejos, al penitente, y solamente después se brinda la paz al 
que está cerca, el que es enteramente justo.  (b. Berachot 34b) 

Lucas 15:4-7 “¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y 
nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, 
gozoso; y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: "Alegraos conmigo, porque 
he hallado mi oveja que se había perdido." Os digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento.”  

1 Samuel 13:14 “Pero ahora tu reino no perdurará. Adonai ha buscado para sí un hombre conforme a su cora-
zón, y Adonai le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que Adonai te ordenó.” 

Romanos 11:1 Digo entonces: ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¡De ningún modo! Porque yo también 
soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.  

Salmo 68:24-27 Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los 
cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando panderos. Bendecid a Dios en las 
congregaciones, al SEÑOR, vosotros del linaje de Israel. Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos, los prín-
cipes de Judá con su grupo, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. 

Isaías 25:8 El destruirá la muerte para siempre; el Señor DIOS enjugará las lágrimas de todos los rostros, y 
quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Adonai ha hablado. 

Apocalipsis 21:4 El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni 
dolor, porque las primeras cosas han pasado.    

Salmo 126:6 El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de 
alegría, trayendo sus gavillas. 

 José Llora 7 veces:  42:24 / 43:20 / 45:14,15 / 46:29 / 50:1,7 

 

 

 

                                                                                     

 

 


