
El Proyecto Torá  
Génesis 45 
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Éxodo 24:7-10 

 

Después tomó el libro de la Alianza y lo leyó en 
presencia del pueblo. Respondieron: "Obedeceremos 
a Adonai y haremos todo lo que él pide." Entonces 
Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, 
diciendo: "Esta es la sangre de la Alianza que Adonai 
ha hecho con ustedes, conforme a todos estos 
compromisos." Moisés subió con Aarón, Nadab y 
Abihú, y setenta de los ancianos de Israel. 
Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies 
había algo parecido a un pavimento de zafiro 
transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo.  

 

 

 



 
Lucas 24:27 

 

Y les interpretó lo que se decía de él en todas las 
Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los 
profetas.   
 
 
 
 

Éxodo 15:14-16 

 

Lo han oído los pueblos y tiemblan; el pavor se ha 
apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se 
turbaron los príncipes de Edom; los valientes de Moab 
se sobrecogieron de temblor; se acobardaron todos los 
habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre 
ellos; por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles, 
como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Adonai, 
hasta que pasa el pueblo que tú has comprado.  
 
 
 
 

Isaías 30:20 

 

Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua 
de opresión, tu Maestro no se esconderá más, sino 
que tus ojos contemplarán a tu Maestro.  
 



Génesis 45:7-8 

 

Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros 
un remanente en la tierra, y para guardaros con vida 
mediante una gran liberación.  Ahora pues, no fuisteis 
vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios… 

 

 

 
                  ¿Fue esto la soberanía de Dios 
                   o el libre albedrío del hombre? 
 
        
 
 

                         
                                  El Gaón de Vilna 
                         El Rabino Eliyahu ben Shlomó Zalman 
                                              (1720-1797)  



 
 
          
 

    יוסף   בני   חי                                    
              “¡Todavía vive mi hijo José!” 

 

 

 

 

“José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo 
reconocieron.” (Génesis 42:8) – Este es uno de los 
rasgos de Yosef, no sólo en su propia generación sino 
en toda generación, es decir, que Mashíaj ben Yosef 
reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. 
Esta es la obra de Satanás, quien oculta las 
características de Mashíaj ben Yosef para que no se 
reconozcan los pasos del Mashíaj e incluso que sean 
menospreciados a causa de nuestros muchos 
pecados. Si no, ya se habrían acabado nuestros 
problemas. Si Israel hubiera de reconocer a Yosef… 
entonces ya habríamos sido redimidos con una 
redención completa. 
 
                                                                   El Gaón de Vilna  

 
 
 



 

2 Corintios 3:14-16 

 

Pero el entendimiento de ellos se endureció; porque 
hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el 
mismo velo permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo 
es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee 
a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones; 
pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es 
quitado.  
 
 
 
 

                                  
                                          El Jafetz Jaim 
                              El Rabino Yisrael Meir Kagan 
                                           (1838-1933) 
 
 
 
 



Cuando José dijo, “Soy José,” El plan maestro de Dios 
les quedó claro a sus hermanos. Ya no tenían más 
preguntas. Todo lo que había pasado durante los 
últimos veintidós años cobró significado. Así también 
será en el futuro cuando Dios se revelará y proclamará 
“¡Soy Adonai!” El velo se nos levantará de los ojos y 
comprenderemos todo lo que sucedió a través de la 
historia. 
                                                           Jafetz Jaim (1838-1933) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 


