El Proyecto Torá
Génesis 43b-44

Génesis 43:30
Y José se apresuró a salir, porque sus entrañas
estaban conmovidas por causa de su hermano, y
buscó dónde llorar, y entró en la recámara, y allí lloró.

נכמרו
(niq’merú)

La emoción es un regalo precioso
aunque peligroso proviniendo de
nuestro Creador. Tiene poder para
conectar o desconectar a dos almas.

Romanos 12:15
Alégrense con los que están alegres,
lloren con los que lloran.

PENSAMIENTO

EMOCIONES

EMOCIONES

PENSAMIENTO

Romanos 12:14
Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no
maldigan.

Aunque José no pudo dominar sus
emociones, se controló a sí mismo.

Proverbios 16:32
El que demora en encolerizarse vale más que un
héroe; el que sabe dominarse es más que el
conquistador de una ciudad.

Proverbios 25:28
Como ciudad derribada y sin muro, es aquel que no
sabe refrenar su propio espíritu.

כמר
(komer)

“Sentimientos/emoción”

“red”
()מכרמת

Isaías 51:20
Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de
todas las calles como antílope en la red, llenos del
furor de Adonai, de la reprensión de tu Dios.

כמר
(comer)
• “Emocionalmente conmovido”
• “Calentarse”
• “Red”
• “Sacerdote Idólatra”
2 Reyes 23:5
Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de
Judá habían nombrado para quemar incienso en los
lugares altos…
Oseas 10:5
Por el becerro de Bet-avén temerán los habitantes de
Samaria. En verdad, por él hará duelo su pueblo, y sus
sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él,
porque de él se ha alejado su gloria.

כמר

כהן

(komer)
Sacerdote idólatra

(kóhen)
Sacerdote

Sentimientos
“Agitador de emociones”

Pensamiento
“Siervo”

Oseas 4:6
Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por
cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también
te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has
olvidado la Torá de tu Dios, yo también me olvidaré de
tus hijos.

Dios esconde la esperanza de nuestra vista, y
dice, “Confía en Mí”. Nos permite suponer lo
peor, y dice, “No te preocupes”. Nos lleva al
borde del vacío, y dice, “YO SOY”.

 Anónimo

•

José Pone a Prueba a sus Hermanos
1 – La Prueba del Arrepentimiento (42:9-24)
Mis hermanos han cometido un gran pecado.
¿Lo sienten?
2 – La Prueba de la Humildad (43:33-34)
Mis hermanos estaban llenos de celos.
¿Siguen así?
3 – La Prueba del Perdón (44:8-16)
Mis hermanos estaban llenos de acusaciones.
¿Siguen así?
4 – La Prueba del Amor
Mis hermanos sólo pensaban en sí mismos.
¿Siguen así?

