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Tres Historias sobre José 
(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 
 
 



 

El Error del Copero 
 

• Interesado en las consecuencias de su pecado (40:1) 

• Deseó alivio (40:6) 

• Tenía ansias de información (40:8) 

• Respondió a la invitación de José (40:9-11,16-17) 

• Se le dio un encargo (40:14-15) 

• Olvidadizo & desagradecido (40:23) 

• Vio a José como una salida de la prisión… 

• …pero no como alguien a servir. 

• El agradecimiento se retrasó dos años. (41:1)  

 

 

La Solicitud de José 

 

a. “Sólo te acuerdes de mí cuando todo te vaya 
bien…” 

                                                                                                                                       AGRADECIMIENTO 
 
   b. “…y te ruego que me hagas el favor de hacer 
    mención de mí a Faraón…” 

                                                                        BONDAD 
 

c.  “…y me saques de esta casa… Porque a mí me 
secuestraron… y tampoco he hecho aquí nada para 
que me pusieran en el calabozo.”   

                                                                       JUSTICIA  



 

 

La Maldad del Panadero 

 

• Habló con la maldad. 
 

 

       Había cuatro personas que abrieron sus 

       declaraciones con la palabra אף (af = “de 

       hecho/también”), y posteriormente perecieron 

       mediante el אף (af = ira o enojo) de Dios. 

                                               Midrash Rabá 88.6 
 

 

• Era mal mayordomo:  

o 3 canastas, pero solamente una estaba llena 

o No protegieron la comida 

o Era holgazán 

o Entregó su energía al enemigo (i.e. “aves”) 

 
 
 
 



 
 
         Cuerpo       Cordero de Pésaj       Sangre 
 
(Comida para el pueblo)          (Puesta en los postes) 
“No dejaréis nada de él”       “Cuando yo vea la sangre” 
 
 
 
Chivo para Azazel     Yom Kipur    Chivo para Adonai 
 
(Enviado al desierto)                      (Sangre presentada   
                                                    en el Lugar Santísimo) 
                  
                       
 
           Cuerpo               Yeshúa                  Sangre 
 
“partido por vosotros”                          Entró por medio  
                                                      de Su propia sangre 
 
 
 
         Panadero          Los Siervos              Copero 
 
(Colgado en un árbol)              (Comparece ante el rey) 
 
 

  



Hebreos 10:19-20 

 

Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza 
para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de 
Yeshúa, por un camino nuevo y vivo que Él 
inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, 
su carne…                          
 
 
                                                                          (arriba) 
        SANGRE         El Lugar Santísimo 
        CUERPO         El Velo 
                                                                          (abajo)   
 

Pan y Vino 

 

 Ambos vienen de la tierra 

 Ambos deben cosecharse 

 Ambos se muelen o se prensan 

 Ambos contienen levadura 

 Ambos se expanden 

 PERO los procesos son diferentes… 

 

             PAN requiere Calor = חם = “jam” 

             VINO requiere Tiempo = את       עת =  

         Alef Tav = Yeshúa 



 

 

 
Paralelos Mesiánicos (capítulos 39-40) 

 
     • Fue tentado… 

     • …pero sin pecar. 

     • Lleno de gracia y bondad. 

     • Fue castigado por los pecados de otros. 

     • Mediador entre Dios y hombre. 

     • Encargó a alguien que había rescatado. 

     • Da signifcado al pan y al vino (cuerpo & sangre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


