¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Vayigash

ådhU

Génesis 44:18–47:27

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta semana (la Porción de la Torá)
—44:18 Judá se acerca a José
—45:1

José revela su identidad y se reconcilia con sus hermanos

—45:18 El Faraón también da la bienvenida a los hermanos de José
—45:21 José envía a sus hermanos de regresó a Canaán cargados de regalos
—45:25 Jacob recibe las buenas nuevas acerca de José
—46:1

Jacob y su familia se mudan a Egipto

—46:27 Setenta miembros de la familia de Jacob van a vivir en Egipto
—46:29 Jacob llega a Egipto
—46:31 José establece a su familia en Gosen
—47:7

Jacob y el Faraón se conocen

—47:13 El hambre aumenta

Examinemos la Parachá de esta semana:

1

Examinemos la manera en que las historias de la Biblia se repiten una y otra vez.
A la lección de esta semana se le llama Parachá Vayigash que quiere decir “y el se acercó”.
Se le llama de esta forma porque cuenta la historia del reencuentro de José y sus hermanos
después de haber permanecido separados durante muchos años. Mientras estuvieron separados, José no sabía si sus hermanos permanecían con vida; sus hermanos tampoco sabían si
José seguía con vida. La primera vez que los hermanos vieron a José, el era gobernante de
Egipto y no lo reconocieron. Cuando José les dijo quién era el una maravillosa reunión familiar
en la que hubo lágrimas y gran gozo tuvo lugar.
Durante miles de años eruditos judíos de la Biblia han creído que muchas de las historias en la
Torá se repetirán de alguna manera en los tiempos del fin. Ellos también creían que lo que le su-
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cedió al pueblo de YHVH (Jehová) en la antigüedad sucederá de nuevo en el futuro. A esto se
le llama “la historia repetida”. Como una rueda que da vueltas, algunas cosas suceden de nuevo
y en ocasiones se repiten una y otra vez. Por ejemplo, ¿cuántas veces recordamos haber leído
en la Biblia sobre pueblo de Israel sirviendo a YHVH durante un tiempo
para luego apartarse de El y regresar a adorar dioses paganos? Por esta
razón ellos eran atacados por las naciones cercanas y se convertían en
cautivos y esclavos de sus enemigos. Luego Israel clamaba a YHVH, se
arrepentía de sus pecados y El les libraba de manos de sus enemigos.
En los tiempos antiguos, los maestros judíos dividían la Torá en porciones semanales llamadas Parachá. Ellos escogían las primeras palabras
de cada porción de la Torá y con ello formaban el título de la lectura de
cada semana. Mas tarde, los sabios judíos encontraron algunos pasajes
en la sección de los Profetas que les recordaba cada porción semanal de
la Torá y añadían esta porción a la lectura semanal. A la porción de los
Efraim
profetas añadida la llamaron la Haftorá. Haftorá significa conclusión o
porción y con esto terminaban el estudio.
La Haftorá de esta semana la encontramos en Ezequiel 37:15 a 28. Los dirigentes judíos
escogieron Ezequiel 37:15-28 porque les recordaba cuando José y
sus hermanos se reunieron en Egipto. La profecía de Ezequiel tiene
que ver con una futura reunión familiar que tendrá lugar durante la
segunda venida de Yeshua.
Israel fue una nación dividida en 12 tribus. Los Estados Unidos de
America está dividido en 50 estados diferentes y todos juntos
forman una sola nación. Triste es decir que en los tiempos del Rey
Jeroboam, hijo del Rey Salomón, las diez tribus del norte de Israel
encabezadas por la tribu de Efraín tuvieron un desacuerdo y se
separaron de las dos tribus del sur dirigidas por la tribu de Judá.
Las tribus del norte se separaron de la nación.
En ocasiones existía amistad entre ellos, pero
con frecuencia eran enemigos y luchaban entre sí.

Judá

Muchos años después el Reino del Norte llamado Efraín o Casa de
Israel cayó en pecado e idolatría de modo que YHVH permitió que una
nación pagana (Asiria) los derrotase y llevase sus habitantes cautivos
a lugares distantes. Lo mismo sucedió algunos años después al Reino
del Sur, llamado la Casa de Judá. Judá fue llevado cautivo a una nación
pagana llamada Babilonia.
Estas dos naciones (la Casa de Israel y la Casa de Judá) no tienen relación entre sí y durante unos 2,700 años estuvieron separadas al igual
que José y sus hermanos. Ambas naciones desconocían dónde se encontraba la otra.
Ezequiel predice bajo la inspiración de YHVH lo que sucederá a las dos
naciones de Israel en los tiempos del fin, justo antes de la Segunda venida del Mesías. Examinemos la profecía de Ezequiel para ver lo que está a punto de suceder al pueblo de YHVH en
un futuro cercano.

2

Examinando la Profecía de Ezequiel acerca de las dos varas
55(a) ¿Qué fue lo que le pidió YHVH al profeta Ezequiel que hiciese? (Lee Ezequiel 37:15–16.)

55(b)

¿Qué representan las dos varas en la visión? (Lee Ezequiel 37:16 y 19.)
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55(c)

¿Qué le pidió YHVH al profeta que hiciese con las dos varas que estaban separadas?
(Lee el versículo 17.)

Cuando el profeta Ezequiel recibió esta profecía, Efraín y Judá eran dos naciones diferentes.
De hecho, las personas del Reino del Norte, de Israel (representado por la vara de José o de
Efraín, quien era el hijo de José) ya habían desaparecido como nación y acababan de ser llevados como esclavos a Asiria. De manera semejante, el pueblo de Judá estaba a punto de ser
derrotado por Babilonia y de ser llevados como esclavos a esa nación pagana. Los dos grupos
de israelitas, la Casa de Judá y la Casa de Efraín, están separadas e invisibles entre sí hasta
el día de hoy. Pero ¿qué fue lo que dijo YHVH por medio del profeta Ezequiel que había de suceder a estas dos naciones? Esta profecía no se ha cumplido en el pasado, entonces esto significa que, -si la Palabra de Elohim es verdad- se cumplirá en el futuro. ¿Cuándo se cumplirá?
He aquí la gran interrogante que nos disponemos examinar a continuación.

55(d)

55(e)

55(f)
55(g)
55(h)

55(i)

Recordemos que el pueblo de Efraín ya había sido llevado en cautividad y que el
pueblo de Judá era llevado cautivo cuando Ezequiel recibió esta palabra profética de
YHVH. De modo que ¿qué cosa tan asombrosa le dijo YHVH al profeta que le sucedería a los israelitas en el futuro? (Lee Ezequiel 37:21.) ¿Dónde terminó el pueblo de
Israel después de haber sido llevados cautivos? (Lee el mismo versículo.)
¿A dónde prometió YHVH llevar de regreso al pueblo
de Israel? ¿Cómo será el retorno? ¿Serán una o dos
naciones? (Lee el versículo 22.) Esta profecía no se
ha cumplido todavía.
Cuando regresen ¿seguirán aún adorando otros dioses e ídolos? (Lee el versículo 23.)
¿Quién será el rey de la nueva nación que se formará? (Lee el versículo 24)
¿Dónde se encuentra David ahora? (Lee Hechos
2:29.) ¿Cómo podrá David ser el rey? ¿Cuándo volverá David a la vida? (Lee lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13 a 17 y 1 Corintios 15:51-53.)
En esta profecía ¿Ha tenido lugar la resurrección de
los muertos? ¿Ha sucedido ya la segunda venida de
Yeshua?

Para que David pueda ser rey sobre Israel será preciso que el resucite de entre los muertos.
La resurrección de los muertos sucederá durante la segunda venida de Yeshua.

55(j)

55(k)
55(l)

55(m)

¿Por cuánto tiempo gobernará David sobre el reino unificado o sobre la nación de Israel? (Lee la última frase en Ezequiel 37:25) ¿Ha sucedido eso? ¿Está David gobernando actualmente sobre la tierra?
¿Qué es lo que YHVH promete que hará con su pueblo? (Lee Ezequiel 37:26–27)
La palabra tabernáculo significa “un lugar en el que habitar.” YHVH prometió vivir
entre su pueblo. ¿Ha ocurrido esto ya? Si no es así, ¿cuándo sucederá? (Lee 1 Tesalonicenses 4:17 y 18, Apocalipsis 19:1-21 y 20:1-6) Estos pasajes hablan acerca de la
segunda venida de Yeshua y dicen que YESHUA establecerá su reino en esta tierra.)
Si David se va a convertir en rey sobre toda la nación de Israel durante el Milenio,
entonces ¿quién será rey sobre cada una de las tribus? (Lee Mateo 19:28.) Al mismo
tiempo, ¿quién será el Rey sobre todos los reyes? (Lee Apocalipsis 19:16)

Hemos estado hablando acerca de Efraín, quien era el gobernante sobre las diez tribus del
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Reino del Norte de Israel. Pero ¿quién es Efraín actualmente? Vamos a ver si podemos descubrir quién puede ser.
En Génesis 48 leemos que mientras Jacob profetizó sobre los hijos de José, Efraín y Manases, Jacob cruzó sus manos por encima de la cabeza de ellos formando el símbolo de una cruz.
La cruz es similar a la antigua letra tav del paleo hebreo (se parece a la letra “t” en el alfabeto español). Esta imagen o símbolo de esa antigua letra hebrea significa literalmente “la señal
del pacto.” Luego, Jacob habla acerca del Mensajero de YHVH (la palabra hebrea “malak” es
aquí mal traducida como “ángel”), quien le ha redimido (habla de Yeshua antes de que viniese a
la tierra como el Hijo de YHVH). Por último, Jacob predice que los descendientes de Efraín y
de Manases serían como “peces en medio de la tierra” (Génesis 48:14–16).

55(n)

Fijémonos ahora en todas estas claves de la profecía de Jacob y veamos si podemos
averiguar a que grupo de personas el se refiere. ¿Qué grupo religioso en la tierra es
actualmente tan numeroso como los peces del mar y usa los peces como símbolo en
las calcomanías que se pegan en los autos? ¿Qué grupo se refiere al Mensajero de
YHVH como su Redentor y Salvador y tiene la señal de la cruz (la cruz es la letra tav
en el idioma paleo hebreo)? Esta pregunta
tiene múltiples opciones como respuesta.
(Escoge la respuesta que mejor encaje).
• ¿A los musulmanes?
• ¿A los hindúes?
• ¿A los budistas?
• ¿A los judíos religiosos?
• ¿A los cristianos?

Muchas de los creyentes son literalmente descendientes de Efraín y de Manases. El Apóstol Pablo afirma
que todos los creyentes redimidos por Yeshua son hijos y descendientes de Abraham (Lee
Gálatas 3:7, 29). El además enseña que todos los gentiles que vienen a Yeshua se convierten en
parte de la nación de Israel y por lo tanto, se convierten en israelitas. (Lee Efesios 2:11–19)

55(o)

55(p)

55(q)

¿Deseas estar con vida durante este tiempo maravilloso y emocionante que se avecina
y poder presenciar cómo se cumple la profecía de Ezequiel de las dos varas convirtiéndose en una sola vara? ¿Quieres presenciar la resurrección de los muertos para ver al
rey David, quien será rey sobre todo Israel y a los doce apóstoles resucitados juntamente con José, Abraham, Moisés, Noé, Daniel, Ezequiel y todos los demás?
Yeshua dijo en varias ocasiones que su propósito y el de sus seguidores era recoger
a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. (Lee Mateo 10:6 y 15:24.) En Isaías
53:6, la profecía acerca de la muerte de Yeshua dice que El vino para pagar el precio
por todos nuestros pecados y dice también que todos somos como ovejas que se han
apartado, desde el punto de vista espiritual, nos hemos alejado de YHVH y hemos
caminado en pecado, pero Yeshua es el buen pastor que está reuniendo de nuevo a
sus ovejas. El quiere alimentarlas y protegerlas de la muerte eterna (Juan 10:1–18;
1 Corintios 15:54–57). Gracias a su amor por nosotros sus ovejas. ¡El dio su vida por
nosotros y eso nos incluye a ti y a mi! (Lee Juan 10:15 y 3:16.)
¿Cómo es que formamos parte de este rebaño de ovejas? (Lee Romanos 10:9–13.)

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como Dios en la Biblia en español.
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