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Génesis 41:55 
 

Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, 
el pueblo clamó a Faraón por pan; y Faraón dijo a 
todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os 
diga.  
 
 
 
 



 
Juan 4:31-34 

 

Entretanto, los discípulos le insistían diciendo: "Rabí, 
come." Pero él les dijo: "Yo tengo para comer un 
alimento que vosotros no sabéis." Los discípulos se 
decían unos a otros: "¿Le habrá traído alguien de 
comer?" Les dice Yeshúa: "Mi alimento es hacer la 
voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su 
obra.   
 
                                                    
                                                             
         

Local Man Tries Hard, Believes In Self, 
Fails Miserably 

 

Un hombre local se esfuerza mucho, cree 

en sí mismo, fracasa lamentablemente. 



Amós 8:11 
He aquí que vienen días - oráculo del Señor Adonai - 
en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de 
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. 
 
 
 

Génesis 42:1 
 

Vio Jacob que se repartía grano en Egipto… 
 
 
 

רשב    רשב           רשב          

   (sh’bor)                  (shever)                 (sovar) 

 

“romper/destruir”                                   “esperar”        
 
 
 
 
 
 
 

…y dijo Jacob a sus hijos: "¿Por qué os estáis ahí 
mirando?  
 
 
 



Mateo 5:15 
Nadie enciende una lámpara para taparla con un 
cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y 
alumbra a todos los que están en la casa. 
 
 
 

Jeremías 8:8-9 
¿Cómo decís: "Somos sabios, y poseemos la Torá de 
Adonai?" Cuando es bien cierto que en mentira la ha 
cambiado el cálamo mentiroso de los escribas.  
Los sabios pasarán vergüenza, serán abatidos y 
presos. He aquí que han desechado la palabra de 
Adonai, y su sabiduría ¿de qué les sirve?  
 
 
 
 
 
 

        Lo que la pluma estaba escribiendo 
          no era lo que los escribas vivían. 
 
 
 
 
 
 



Las Palabras y Acciones Duras de José 
 
 
   1. “¡Sois espías!” (v. 9-12) 
   2. Los mete en prisión por tres días (v. 17) 
   3. Simeón fue detenido como rehén (v. 24) 
   4. …………… 
   5. …………… 
 
 
 

Proverbios 27:6 
Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los 
besos del enemigo. 
 
 

Proverbios 28:23 
El que reprende a alguien será más apreciado que el 
de lengua aduladora.  
 
 
 

José habló con dos voces: 
Una voz externa, y una voz oculta. 

                                         El Rabino Shabtai Sabato 
 
 
 



PARALELOS MESIÁNICOS 
Entre José y Yeshúa 

(…hasta aquí) 

 

• Pastor 

• Mediador 

• Amado de su padre 

• Criado con los hijos de “debilidad” 

• Un hijo de sabiduría 

• Primogénito (1Crónicas 5:2) 

• Odiado sin causa alguna (sinat chinam) 

• Recibe el dominio físico y espiritual 

• Enviado por su padre… 

• …a un lugar de pecado previo y desastre 

• Llegó al “campo” 

• “Estoy buscando a mis hermanos” 

• Encontró a sus hermanos en “doble ley” (legalismo) 

• Sus hermanos conspiran para matarlo 

• Se le quitó la prenda 

• Se echó a suertes la ropa (¿?) 

• Traicionado por Judá… 

• …por plata 

• Fue colocado en la tierra 

• La fosa no había sido “usada” 

• Sus hermanos se sentaron a comer después 



• Salió de la tierra 

• Pasó entre los Gentiles 

• Sus hermanos no volvieron a verlo por “20” años  

• Se empapó su prenda en la sangre… 

• …y se la mostró a su padre 

• El padre se rasgó las prendas 

• Fue tentado tres veces… 

• …pero sin pecar 

• Lleno de gracia y amabilidad 

• Castigado por los pecados de otros 

• Mediador entre Dios y hombre 

• Encargó a alguien que había rescatado  

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

• Tenía 30 años al entrar en el servicio público 

• La exaltación era dependiente del sufrimiento 

• Era segundo en autoridad después del rey 

• “Posee la clave de los secretos más escondidos” 

• Se casa con una novia gentil 

• Mediante su palabra toda gente se sustenta 

• Predice siete años de “tribulación” 

• Salvador del mundo 

• El rey les manda a todos, “¡Vayan a él!” 

• Nombrado soberano sobre la tierra 

• Era la fuente y proveedor de vida a todos 



• Sus hermanos le vienen durante siete años de 

  ‘tribulación’ 

• No fue reconocido por sus hermanos… 

• …pero él los reconoció 
• No se reveló inmediatamente 

• Fingió la severidad hacia ellos 

• Les habló mediante un intérprete 

• Lloró 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


