
http://www.HoshanaRabbah.org	 Página	1	de	4

¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos de la Parachá de esta semana (en la Porción de la Torá) 
—41:1  El sueño de Faraón 
—41:8  El copero recuerda a José 
—41:14  El Faraón envía por José y le cuenta su sueño 
—41:25  José interpreta el sueño de Faraón 
—41:37  José se convierte en gobernante sobre Egipto 
—41:47  José comienza a guardar grano 
—41:50  Nacimiento de Efraín y Manasés 
—41:53  El hambre hace estragos en Egipto 
—42:1  Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar alimentos 
—42:6  Los hermanos de José se inclinan ante él 
—42:18  José oculta su identidad y pone a sus hermanos a prueba 
—42:21  La conciencia culpable de los hermanos y un corazón arrepentido 
—42:23  José escoge a un rehén 
—42:25  José les devuelve su dinero 
—42:29  Los hermanos regresan a Jacob y le cuentan todo 
—43:1  Los hermanos vuelven a Egipto con Benjamín 
—43:16  José ve a Benjamín, pone a prueba a sus hermanos y les interroga 
—43:30  José se siente conmovido en su corazón durante la comida familiar 
—44:1  José pone a prueba a sus hermanos por última vez: Benjamín es acusado de robar y los 

hermanos deben regresar a Egipto 
—44:16  Judá habla en nombre de todos los hermanos

Parashat 
Miketz

.en
Genesis 41:1–44:17
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Examinemos la Parachá de esta semana:

1 Examinemos la vida de José
Comencemos donde terminamos la lección de la semana pasada de Los Exploradores de la Torá y 
veamos las asombrosas semejanzas que existen entre la vida de José y el ministerio de nuestro 
Salvador y Redentor Yeshua el Mesías. Espero que tu fe en Yeshua y en las Escrituras, la Palabra 
inspirada y profética de Elohim, se vea fortalecida. (Nuestro agradecimiento por el libro “Glean-
ings in Genesis,” de Arthur W. Pink, y su valiosa aportación para desarrollar este material.)

 5(a) 45:7–9, José fue liberado de la cárcel por mano de Elohim (Dios). ¿Cómo fue que 
Yeshua salió de su “prisión” en el sepulcro? (Ver Hechos 2:24, 32; 10:40.)

 5(b) 41:14; 45:7–9, José fue exaltado de la prisión (la muerte) al trono para convertirse 
en el segundo en mando después del Faraón. ¿Qué 
le sucedió a Yeshua? (Lee en Hechos 2:33-34; 
5:31; 7:55-56; Efesios 1:20; Filipenses 2:6–9; He-
breos 1:13; 1 Pedro 3:22.) Si tu has “resucitado con 
Yeshua el Mesías” y estás “en Yeshua” ¿qué es lo 
más probable que te suceda? (Lee Efesios 2:5–6.)

 5(c) 41:16,25,28, Se considera a José como el revela-
dor de secretos. ¿Cuál fue la misión de Yeshua 
en la tierra? (Lee en Juan 17:8; 8:28; 12:49.)

 5(d) 41:27, José advierte acerca de un tiempo de 
hambre y recomienda a los que le escuchan que se preparen 
para hacerle frente. ¿Acerca de qué advirtió Yeshua a los que le escucharon? (Lee 
Mateo 11:11–24; 12:36; 15:13; 21:44; 25:31–46; Juan 3:15–21, 36; 5:24–30; 15:2, 6.)

 5(e) 41:42–43, Cuando José llegó a la nueva posición en el gobierno de Egipto el fue 
reconocido por todo el pueblo. El llevó puesta una túnica real, una cadena de oro y 
un anillo en señal de autoridad. Todos debían de inclinarse ante José. Ahora lee la 
descripción de Yeshua glorificado en Apocalipsis 1:12–16 y 5:13. De igual modo, toda 
rodilla se inclinará ante el Yeshua exaltado. (Lee Filipenses 2:10.)

 5(f) 41:45–46, José comenzó su trabajo como gobernador y le dieron una esposa egipcia 
cuando tenía 30 años. ¿Qué sucedió en la vida de Yeshua cuando cumplió 30 años? 
Yeshua empezó su ministerio y se preparaba para casarse con Israel, su esposa es-
piritual, cuando venga por segunda vez. (Lee Apocalipsis 19:7–9.)

 5(g) 41:6, José viajó por toda la tierra de Egipto cumpliendo con sus responsabilidades 
de gobierno. ¿Tuvo Yeshua que viajar por toda la tierra durante su ministerio? (Lee 
Mateo 4:23; 9:35.)

 5(h) 41:55, José proveyó alimento para un mundo que sufría y perecía de hambre y tam-
bién para sus hermanos. ¿Cumplió Yeshua con esta imagen profética al igual que José 
lo hizo? (Lee Juan 6:48–58.)

 5(i) 41:56-57, José se convirtió en el salvador de todos aquellos afectados por la ham-
bruna en Egipto y en todos los países cercanos. ¿A quién Yeshua vino a salvar? (Lee 
en Juan 3:16; 2 Pedro 3:9; Apocalipsis 5:9.) ¿Quién fue y es el Salvador del mundo? 
(Lee Juan 4:42; 1 Timoteo 4:10; Tito 3:4; 1 Juan 4:14.)

 5(j) 41:49, José tenía una cantidad ilimitada de alimentos para hacer frente a las necesi-
dades de todos aquellos que estaban hambrientos. ¿Posee Yeshua alimento espiritual 
ilimitado para satisfacer las necesidades de todos aquellos que vendrían a El? (Lee 
en Efesios 1:7; 2:4; 3:8; Colosenses 2:9; Romanos 10:12; 1 Pedro 1:3)
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2 José, un adolescente excepcional: Estudio de su Vida y su Fe
En la lección de la semana pasada aprendimos que José fue uno de los héroes jóvenes de la 
Biblia. ¿Qué lo hizo tan especial? Para contestar a esta pregunta, necesito primero hacerte 
una pregunta. Digamos que Samuel es fiel y obedece a YHVH (Jehová) cuando no tiene ningún 
problema y todo va de maravilla en su vida. ¿Qué pensarías de Samuel? Ahora imaginemos que 
todo el mundo se pone en contra de Cristal y su vida es un verdadero caos, a pesar de ello ella 
permanece fiel a YHVH, ella continua obedeciendo y confiando en El. Ella no se enoja ni siente 
odio por sus enemigos que la persiguen aunque ella no se lo merece. ¿Quién es más especial: 
Samuel o Cristal?
En nuestra historia José se parece a Cristal.

 5(k) ¿Qué edad tenía José cuando lo encontramos por primera vez? (Lee Génesis 37:2.)
 5(l) José es el segundo adolescente que menciona la Biblia. ¿Quién fue el primero? (Lee 

Génesis 17:25.)
 5(m) ¿Cómo fue la relación de José con su padre? (Lee en Génesis 37:3.) A pesar de su 

buena relación con su Padre, ¿cómo fue su vida de adolescente? ¿Cómo le trataban 
sus hermanos? (Lee los versículos 4 y 11.)

 5(n) ¿Qué decidieron hacer sus hermanos con el? (Lee los versículos 18 a 20.) ¿Qué había 
hecho José para que le tratasen de esa manera?

 5(o) ¿Qué es lo que finalmente hicieron con José sus hermanos? (Lee los versículos 27 
y 28.) ¿Cómo terminó José? (Lee el versículo 36.) Cuando una persona es vendida a 
otra ¿en qué se convierte la persona ante aquella que la compró? La Guerra Civil en 
los Estados Unidos tuvo lugar para liberar a millones de personas que fueron vendi-
das a otras personas. ¿Cómo llamamos a una persona que ha sido vendida? José se 
convirtió en esta clase de persona. ¿Qué hizo José para merecerse esto?

 5(p) ¿A qué país fue llevado José? (Lee Génesis 39:1.)
Examinemos la vida de José estudiada hasta aquí. José tenía 
diecisiete años, era el hijo favorito de su padre. Sus hermanos 
mayores lo odiaban y tenían celos de él, lo cual no era lo mejor. 
Jacob, el padre de José había envejecido y podía hacer muy 
poco para proteger a su hijo favorito. Los hermanos de José 
querían matarle, pero luego decidieron venderle como esclavo. 
Unos extraños se llevaron a José a un país extranjero donde 
el viene a ser el esclavo personal de un oficial del gobierno 
egipcio que era muy rico. José es esclavo lejos de su hogar 
y en un país lejano que habla un idioma diferente y sin tener 
la menor esperanza de poder escapar y regresar junto a su 
familia. ¿Podían las cosas ir peor para alguien?

 5(q) Bajo estas circunstancias, ¿qué le sucedió a la fe de 
José? ¿Siguió permaneciendo José fiel a las enseñan-
zas de su padre? ¿Siguió José confiando en YHVH y 
obedeciéndole? O, ¿se alejó de YHVH pensando que 
YHVH le había permitido encontrarse en esta situ-
ación sin esperanza y no confiaría más en YHVH?

 5(r) ¿Cómo le fueron las cosas a José en la casa de su amo? (Lee Génesis 39:5–6.) Las 
cosas parecían mejorar para José, pero ¿qué pasó luego? (Lee los versículos 7 al 20.) 
En el versículo nueve, ¿cuál fue la reacción de José hacia aquella mujer malvada que 
quería hacerle pecar? ¿Qué nos dice su reacción acerca de su fe y temor en YHVH? 
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 5(s) ¿Qué dijo la mujer de Potifar acerca de José? (Lee Génesis 39:14–18.) ¿Estaba 
ella diciendo la verdad o estaba mintiendo acerca de lo que había sucedido? ¿Qué 
le había pasado a José? (Lee el versículo 20.) ¿Era José inocente o culpable? ¿Qué 
había hecho José para merecer todo esto? Todo lo que hizo fue andar en justicia 
y en obediencia a YHVH negándose a caer en pecado. ¿Qué fue lo que consiguió con 
ello? Las cosas continuaron empeorando para José ¿Cómo se mantuvo la fe de José 
después de este incidente?

 5(t) A lo largo de todas estas pruebas, ¿abandonó YHVH a José? (Lee Génesis 39:6 y 7 
y compáralo con los versículos 21 al 23.) ¿Qué nos enseña esto sobre las vidas de las 
personas justas? (Lee Salmos 34:6 y 7, 15 a 19; 91:15; 1 Pedro 4:12–16. Además lee 
Salmos 37:1–40 y fíjate de manera especial en los versículos 23 y 24).

A pesar de que José se hallaba en la cárcel por un crimen que no había cometido, YHVH seguía 
estando con José. En Génesis capítulos 40 y 41, vemos la mano de YHVH sobre la vida de 
José. Poco a poco YHVH estaba dirigiendo los pasos de José y las circunstancias de su vida de 
modo que al final le sacarían de la prisión.

 5(u) ¿Cuánto tiempo llevó el proceso para que YHVH resolviese las cosas en favor de 
José? ¿Cuánto tiempo pasó entre Génesis capí-
tulo 40 y 41? (Lee Génesis 41:1.) 

 5(v) Durante el tiempo que José pasó por todas sus 
pruebas, ¿continuó José adorando y dándole 
gloria a YHVH o perdió la fe en El? (Lee Génesis 
40:8; 41:16, 25, 28, 32.)

 5(w) ¿Qué edad tenía José cuando le sacaron de la 
prisión para llevarle ante la presencia del Far-
aón? (Lee Génesis 41:46.) ¿Recuerdas la edad 
que tenía José la primera vez que leemos sobre 
el? Han pasado 13 años. ¿Durante cuántos años 
fue esclavo y cuánto tiempo permaneció en la 
cárcel? ¿Permaneció fiel a YHVH durante esos 
tiempos terribles y difíciles? ¿De qué manera 
guió YHVH los pasos de José y le recompensó 
por su fidelidad? ¿De que manera bendijo YHVH 
a José? (Lee Génesis 41:37–57.)

 5(x) Si YHVH bendijo a José con abundancia por su 
fidelidad a pesar de todas las cosas que el tuvo 
que pasar, ¿crees tu que a ti te puede pasar lo mismo si permaneces fiel a YHVH? 
Cuando José fue esclavo en Egipto, no tuvo unos padres que le guiasen, ni maestros 
que le enseñasen la Biblia, no tuvo una Biblia ni una guía para el estudio bíblico como 
los Exploradores de la Torá. José solamente tuvo fe en YHVH y hacía lo correcto a 
los ojos de YHVH y permaneció firme en su fe, de la mejor manera que le fue posi-
ble. ¿Puedes tu tener fe como la tuvo José? ¿Puedes tu hacer lo mismo y llegar a ser 
un héroe como lo fue José?

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como  Dios en la Biblia en español.
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