
El Proyecto Torá 
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Tres Historias sobre José…  

         1. – José y Potifar            (39:1-19) 

         2. – José y el Alcaide      (39:20-40:23) 

         3. – José y Faraón           (capítulos 41-50) 

 
 
 
 



 

… Y Sus Historias Subyacentes 
 
 1. – José y Potifar 

            + La Señora Potifar, la Seductora 

 2. – José y el Alcaide 

            + El Panadero y el Copero 

 3. – José y Faraón 

            + La Salvación del Mundo 
            + La Salvación de la familia de José  
 
 
 
 

HISTORIA SUBYACENTE #1 
La Señora Potifar, la Seductora  

 
P: ¿Qué nos instruye esta historia acerca de las  

     personas que tratan de tentar a Yeshúa? 

P: ¿De verdad tratan algunos de tentar a Yeshúa? 

P: ¿Cómo podría tal cosa intentarse? 

 
 
 



 

La Plantilla del Seductor para Seducir 
…¡y cómo creyentes la sigue a veces!  

(Mateo 4:1-10)  
 
 
 

Tentación #1 
 

Luego el  Espíritu llevó a  Jesús al desierto para  ser 
tentado por el diablo. Y después de haber  ayunado 
cuarenta días  y cuarenta noches, al final  tuvo 
hambre. El  tentador se acercó y  le dijo: "Si eres hijo  
de Dios, di que estas  piedras se conviertan en  
panes".   
 
 
    • “¡Un milagro es necesario ahora mismo!” 

    • “Yeshúa, ¡Tu reputación está en juego!” 

    • “Tienes todo poder, ¡utiliza un poco de ello!” 

    • “¡Que veamos una señal y un prodigio!” 
 
 
 

Este modo de pensar es prevalente en el Movimiento 
híper carismático y el Pentecostalismo unicitario. 
 
 
 



La Respuesta Devota: Deut. 8:1-10 
 
 

Guardad con cuidado y poned en práctica todos los  
mandamientos que hoy os prescribo para que viváis, 
os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Adonai 
juró a vuestros padres. Acuérdate del camino que 
Adonai te ha hecho andar durante cuarenta años a 
través del desierto con el fin de (a) humillarte, (b) 
probarte y (c) conocer los sentimientos de tu 
corazón y (d) ver si  guardabas o no sus 
mandamientos. Te ha  humillado y te ha hecho sentir 
hambre para alimentarte luego con el maná, 
desconocido de tus mayores; para que aprendieras 
que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo 
que sale de la boca de Adonai. No se gastaron tus 
vestidos ni se hincharon tus pies durante esos 
cuarenta años. Reconoce en tu corazón que Adonai, 
tu Dios, te corrige como un padre lo hace con su 
hijo. Guarda los mandamientos de Adonai, tu Dios; 
sigue sus caminos y respétale. Adonai, tu Dios, te va a 
introducir en una  tierra buena; tierra de torrentes, de 
fuentes, de aguas profundas, que brotan en el fondo 
de los valles y sobre los montes; tierra de trigo y 
cebada, de viñas, higos y granados; tierra de olivos, 
aceite y miel; tierra que te dará el pan en abundancia 
sin carecer de nada; tierra  donde las piedras son de 
hierro y de cuyas montañas sale el bronce.  



Comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, 
en la  buena tierra que te da.   
 
 

Con Otros Ojos:  
 
 

• Vivimos según la Palabra de Dios, no según nuestros    

   propios deseos. 

• Los efectos de milagros se sobrestiman. 

• El efecto de la Palabra de Dios se subestima. 

• ¡La historia todavía no ha terminado! (José lo sabía.) 

• No hay sustituto por la humildad. 

• Hambre y sed tienen un propósito en este mundo. 

 

 
Juan 14:12 

 

Os aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo 
hago y las hará aún mayores que éstas, porque yo me voy  
al Padre… 

 
Mateo 12:38-39 

 

Entonces  algunos maestros de la ley y algunos fariseos le  
dijeron: "Maestro, queremos verte hacer una señal 
milagrosa". Él  respondió: "Esta  generación malvada y  
adúltera pide una señal, y no se le dará otra que la señal del 
profeta Jonás.  
 



 

 
 
 
 
 

Tentación #2  
 
Luego el diablo lo llevó a la ciudad  santa, lo subió al  
alero del templo y le  dijo: "Si eres hijo de  Dios, tírate 
de aquí abajo, porque está escrito: Ordenará a sus  
ángeles que cuiden de  ti, que te lleven en las manos 
para que no tropiece tu pie con ninguna piedra".    

 
 
• “¡Revélate! ¡Deja de esconderte!” 

• “Prueba al mundo que mi fe no es falsa.” 

• “¡Demuestra la exactitud de mi teología!” 

• “¡¡¡No me hagas pasar vergüenza!!!” 

• “¡Vamos, Señor, todo el mundo está mirando!” 

 
 
Este modo de pensar es prevalente en el Relativismo 
Cultural y “Designer Christianity”, el Cristianismo de 
Diseño, o el Relativismo Moral.    
 
 
 



 

La Respuesta Devota: Deut. 6:16-19  

 
Ustedes no pondrán a prueba [tentación] a Adonai, 
su Dios, como lo pusieron en Masá [“Tentación”]. 
Guardad con gran cuidado (a) los mandamientos 
de Adonai, su Dios, (b) los preceptos y (c) las leyes 
que él les da. Hagan lo que es justo y bueno a los 
ojos de Adonai, para que sean dichosos y entren a 
tomar posesión de la hermosa tierra que Adonai 
prometió con juramento a sus padres, cuando eche 
delante de ustedes a todos sus enemigos, como él lo 
ha dicho.  
 
 
 
 
 

Éxodo 17:7-8 
 
El lugar fue llamado Masá [“Prueba, Tentación”] y 
Meribá [“Contienda”] a causa de la pelea de los hijos 
de Israel y porque probaron a Adonai por preguntar: 
"¿Está Adonai con nosotros o no?" Luego Amalec 
vino y peleó contra Israel en Refidim.   
 
 
 



 

Con Otros Ojos: 
 
• Aprende del pasado. ¡Dios ya se ha revelado! 

• Concéntrate en tus responsabilidades, y deja que 

   Dios se centre en las suyas. 

• Concéntrate en hacer lo correcto, y no en las     

   apariencias. 

• La historia todavía no ha terminado. Yeshúa se   

   revelará a su debido tiempo.  

 
 
 

Tentación #3 
 
A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y 
le mostró todas las naciones del mundo con todas sus 
grandezas y maravillas.  Y le dijo: "Te daré todo esto si 
te arrodillas y me adoras."  
 
• “¡Debes someterte a mi fe!” 
• “¡Debes cumplir Tus promesas (como las interpreto  
    yo)!” 
• “Si me das lo que quiero, entonces Te daré lo que  
    quieres Tú.” 
• “Si viniste para servir, luego sírveme!” (Mateo 20:28) 



 
Esta es la tentación más satánica de la tres y es 
prevalente en la Teología de Prosperidad, a veces 
llamada Evangelio de Prosperidad.  

 

 

 

La Respuesta Devota: Deut. 6:10-15 

 
Y sucederá que cuando Adonai tu Dios te traiga a la 
tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob 
que te daría, una tierra con grandes y espléndidas 
ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda 
buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas 
que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y 
comas y te sacies; entonces ten cuidado, no sea 
que te olvides de Adonai que te sacó de la tierra de 
Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás sólo a 
Adonai tu Dios; y a El adorarás, y jurarás por su 
nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los 
dioses de los pueblos que os rodean, porque Adonai tu 
Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea 
que se encienda la ira de Adonai tu Dios contra ti, y Él 
te borre de la faz de la tierra.  
 
 
 



 
 

Con Otros Ojos: 
 

• Esta es la tentación que despierta la ira de Dios. 

• Esta práctica tiene pinta de idolatría y el culto  

   pagano. 

• Esta es una tentación hecha solamente por los que 

   viven en la opulencia y que quieren más aún. 

• Esta práctica le roba al Mesías Su dignidad, Lo hace 

   un esclavo, y Lo echa fuera de nuestras vidas. 

  (Génesis 39:12, 17) 

• Yeshúa VA a recibir toda cosa, pero no según las  

     condiciones mías. 

• Debo inclinarme ante Él; no al revés.  

 
 
 

Mateo 16:23 
 

Pero Jesús se volvió y le dijo: "¡Pasa detrás de mí, 
Satanás! Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no 
son las de Dios, sino las de los hombres." 
 

 
 



 
 
 
 

1 Reyes 13:18 

 

El otro le dijo: “Yo también soy profeta como tú, y un 
mensajero me ha dicho por mandato de Adonai: “Hazlo 
volver contigo a tu casa, para que coma pan y beba 
agua”. Pero le estaba mintiendo.  
 
 

1 Reyes 18:22 

 

Elías les dijo: "Quedo yo solo como profeta de Adonai, 
mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos 
cincuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                    Hadedas 
 
 
 


