Mashiach ben Yosef
vs
Yosef

Yosef y el Misterio de la h

nombre

en su

Salmo 81
1 ¶ (Al músico principal. Sobre Guitit. Salmo de
Asaf) ¡Cantad con gozo a Dios, fortaleza
nuestra! Aclamad con júbilo al Dios de Jacob.
2 Entonad himnos y tocad el tamboril, la suave
lira y el arpa.
3 Tocad la corneta en luna nueva; en luna llena,
por nuestra solemnidad.
4 Porque estatuto es de Israel, ordenanza del
Dios de Jacob.
5 En José lo instituyó por testimonio, cuando
salió contra la tierra de Egipto. Escuché un
idioma que no conocía:

1.El Versiculo se refiere a ;Powhy (Yehosef)

eso es ;Powy (Yosef) con una letra añadida,
la letra h que en paleo Hebreo tipifica el
Espiritu o el Soplo de YHVH.

2.Abram = Abraham / La letra h es añadida
3.Sarai = Sarah / La letra h es tambien
añadida

EN EL TALMUD DE BABILONIA EN EL TRACTATE SUKKAH 52a
Este comentario nos da un mayor entendimiento acerca de los pensamientos
Rabinicos acerca de ZACARIAS 12:10
Sukkah 52a
Cual es la causa del luto? Rabbi Dosa and los Rabinos difieren en este
punto. Uno explica, La causa es la muerte de el Mesias hijo de Jose, y el otro
explica,la causa es la muerte de la inclinacion del mal(Yatzer Hara). Estoy
de acuerdo del que explico que la muerte es de el MESIAS hijo de jose,este
concuerda con el versiculo en las escrituras que dice: “Mirarán al que
traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose
por él como quien se aflige por un primogénito.” Y al que explico que fue la
muerte del Yatzer Hara, Es esta motivo para luto? No es en cambio una
oportunidad para regocijarse? Por que entonces llorar? Explicò un Rabino,
ELSANTO, BENDITO SEA EL, le dira al Mesias, HIJO de DAVID (que sea
revelado pronto en nuestros dias!) Pide cualquier cosa y te lo dare” como fue
dicho: “Digo un decreto” ect.Este dia te he engendrado pregunta de mi y te
dare las naciones como herencia” Pero cuando EL vea el Mesias hijo de Jose
muerto, dira a EL,YVHV del universo, Yo pregunte por el regalo de la vida”
“y a la vida” EL le contestara,”Tu padre David ya a profetizado hacerca de
ti,”

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Yaakov / Israel = Israel
Yosef = Mashiach
Yosef y sus 10 Hermanos = Dispersos de Israel
Egipcios = Gentiles
Esposa de Potiphar = La mujer que se
prostituye- Idolatra.
Faraon = El Lider del Mundo y representa a
YHVH Padre.
Pozo = La Tumba
Vestimenta = Vestimentas que es asociado con
el color rojo. Esta vestimenta fue utilizada por
Adan y Eva cuando YHVH los cubrio.
Mitzrayim = El Mundo

• Mashiach ben Yosef fue el
amado promogenito de
YHVH y de Israel que es
comparada con una novia.
• Yosef HaTzadik fue el Hijo
primogenito de Yacob y
Raquel.

• La vida del Mashiach ben Yosef comienza y
termina con profecia.
• La vida de Yosef HaTzadik, como lo
describe la Torah, empieza y termina con
sueños profeticos.

Yahshua y José Reinaran sobre
sus Hermanos
Marcos 14:62
Yahshua le dijo: --Yo soy. Y además, veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra del Poder y viniendo
con las nubes del cielo.

Genesis 37:8
Sus hermanos le respondieron: --¿Has de reinar tú
sobre nosotros y nos has de dominar? Y le
aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y
de sus palabras.

“Odiado por sus Hermanos”
Juan 15:25
Pero esto sucedió para cumplir la
palabra que está escrita en la ley de
ellos: Sin causa me aborrecieron.
Genesis 37:4
Al ver sus hermanos que su padre lo
amaba más que a todos ellos, le
aborrecían y no podían hablarle
pacíficamente.

Trajo un mensaje negativo acerca de sus Hermanos
Mateo 12
30 El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge,
desparrama.
31 Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
32 Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será
perdonado; pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le
será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero.
33 O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo
su fruto; porque el árbol es conocido por su fruto.
34 ¡buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
35 El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo
del mal tesoro saca cosas malas.

Genesis 37:2
Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el Generación de

víboras! ¿Cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar
cosas joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa,
mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama
de ellos.

Amado por su Padre mas que
sus Hermanos
Mateo 3:17
Y he aquí, una voz de los cielos decía: "Este
es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia."
Genesis 37:3
Israel amaba a José más que a todos sus
otros hijos porque le había nacido en la
vejez, y le hizo una túnica de diversos
colores.

José y Yahshua fueron Pastores
Genesis 37:2
Esta es la historia de la familia de Jacob: José,
siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus
hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y
los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José
informaba a su padre de la mala fama de ellos.

Juan 10:11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor
pone su vida por las ovejas.

El Fue llamado Rey de los Judios
Genesis 37
9 Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos,
diciendo: --He aquí, he tenido otro sueño: que el sol,
la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.
10 El contó este sueño a su padre y a sus hermanos,
pero su padre le reprendió diciendo: --¿Qué sueño
es éste que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu
madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti?

Mateo 27:37
37 Pusieron sobre su cabeza su acusación
escrita: ESTE ES YAHSHUA, EL REY DE LOS
JUDIOS.

José y Yahshua fueron enviados por
el Padre a buscar a sus Hermanos
Mateo 15:24
Y respondiendo dijo: --Yo no he sido enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Isra
Genesis 37:14
El le dijo: --Anda, por favor, y mira cómo
están tus hermanos y cómo están las ovejas,
y tráeme la respuesta. Lo envió desde el
valle de Hebrón, y él llegó a Siquem.

Sus Hermanos conspiraron para
matar a Yahshua y José
Mateo 12:14
¶ Pero saliendo los fariseos, tomaron
consejo contra él, cómo destruirlo.
Genesis 37:20
Ahora pues, venid; matémoslo y echémoslo
en una cisterna. Después diremos: "Alguna
mala fiera lo devoró." ¡Veamos en qué van a
parar sus sueños!

Cisterna y Sepulcro
Genesis 37:24
Lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la
cisterna estaba vacía, sin agua.
Juan 19
40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo
envolvieron en lienzos con las especias, de
acuerdo con la costumbre judía de sepultar.
41 En el lugar donde había sido crucificado había
un huerto, y en el huerto había un sepulcro
nuevo, en el cual todavía no se había puesto a
nadie.

Yahshua y José no
dijeron nada cuando
los tomaron y
vendieron

Yahshua y José Rogaron y
fueron Ignorado
Mateo 26:42
Por segunda vez se apartó y oró diciendo: -Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa
sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Genesis 42:21
¶ Y se decían el uno al otro: --Verdaderamente somos
culpables con respecto a nuestro hermano, pues a
pesar de ver la angustia de su alma cuando nos pedía
compasión, no le escuchamos. Por eso ha venido
sobre nosotros esta desgracia.

José y Yahshua fueron traicionados
por unos llamados Yehuda
Mateo 10:4
Simón el cananita y Judas Iscariote, quien le
entregó.
Genesis 37
26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: --¿Qué
provecho hay en matar a nuestro hermano y
en encubrir su sangre?
27 Venid, vendámoslo a los ismaelitas. No
pongamos nuestra mano sobre él, porque es
nuestro hermano, nuestra carne. Sus
hermanos estuvieron de acuerdo con él.

Las personas comieron despues de poner a
Jose en el pozo y a Yahshua en el Sepulcro
Juan 13:1
¶ Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús
que había llegado su hora para pasar de este mundo
al Padre, como había amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el fin.

Genesis 37:25
Después se sentaron a comer, y alzando los ojos
miraron, y he aquí que una caravana de ismaelitas
venía de Galaad con sus camellos cargados de
perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto.

Murieron haciendo la voluntad
del Padre
Mateo 26
42 Por segunda vez se apartó y oró diciendo: -Padre mío, si no puede pasar de mí esta
copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Genesis 37
23 ¶ Sucedió que cuando José llegó hasta sus
hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la
túnica de diversos colores que llevaba puesta.
24 Lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la
cisterna estaba vacía, sin agua.

Yahshua lo venden por 30
piesas de Plata y a José por 20
Mateo 26
15 y les dijo: --¿Qué me queréis dar? Y yo os lo
entregaré. Ellos le asignaron treinta piezas
de plata;
Genesis 37
28 Y cuando pasaban los mercaderes
madianitas, sacaron a José, subiéndolo de la
cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por
20 piezas de plata. Estos se llevaron a José a
Egipto.

Sus vestimentas fueron cubierto en
sangre
Marcos 15
7 Le vistieron de púrpura; y habiendo
entretejido una corona de espinas, se la
pusieron

Genesis 37
31 ¶ Entonces ellos tomaron la túnica de
José, degollaron un cabrito del rebaño
y empaparon la túnica en la sangre.

A José y Yahshua trataron de
defenderlos
Genesis 37
20 Ahora pues, venid; matémoslo y echémoslo en una
cisterna. Después diremos: "Alguna mala fiera lo
devoró." ¡Veamos en qué van a parar sus sueños!
21 Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos
diciendo: --No le quitemos la vida.

Marcos 14
47 pero uno de los que estaban allí, sacando su
espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó
la oreja.

El Sepulcro y la Cisterna estaba
vacia y causo preocupacion
Mateo 28
8 Entonces ellas salieron a toda prisa del
sepulcro con temor y gran gozo, y
corrieron a dar las nuevas a sus
discípulos.
Genesis 37
29 Cuando Rubén volvió a la cisterna y
no halló a José allí, rasgó sus
vestiduras.

Yahshua y José Salieron del
Sepulcro y la Cisterna vivos
Marcos 16
11 Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y
que había sido visto por ella, no lo creyeron.
Genesis 37
28 Y cuando pasaban los mercaderes
madianitas, sacaron a José, subiéndolo de la
cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por
20 piezas de plata. Estos se llevaron a José a
Egipto.

Fueron encontrado con personas
que tenian Mirra y Bálsamo
Genesis 37
25 Después se sentaron a comer, y alzando los
ojos miraron, y he aquí que una caravana de
ismaelitas venía de Galaad con sus camellos
cargados de perfumes, bálsamo y mirra para
llevarlos a Egipto.
Juan 19
39 También Nicodemo, que al principio había
venido a Jesús de noche, fue llevando un
compuesto de mirra y áloes, como cien
libras.

Yahshua fue a Egipto
cuando era Joven
José fue a Egipto cuando era
Joven

Yahshua y José
no Reinaron
Immediatamente

Los Discipulos fueron a buscar
a Yahshua
Los Hermanos de José fueron
buscando por el.

Los Hermanos de José no reconocieron a su Hermano
Los Discipulos de Yahshua no lo reconocieron
Lucas 24
15 Sucedió que, mientras iban conversando y
discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se
acercó e iba con ellos.
16 Pero sus ojos estaban velados, de manera que no le
reconocieron.

Genesis 42
8 José reconoció a sus hermanos, pero ellos
no le reconocieron a él.

Yahshua empezó su Ministerio a la Edad de
30 años y José Comenzó a reinar a los 30
años
Genesis 41:46
¶ José tenía 30 años cuando empezó a servir
al faraón, rey de Egipto. Saliendo José de la
presencia del faraón, recorrió toda la tierra de
Egipto.
Lucas 3
23 Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como
treinta años. El era (según se creía) hijo de
José,

José fue sacado de la Cisterna y la Prision y
fue exaltado a la mano derecha de Faraón
Genesis 41:
38 Entonces el faraón dijo a sus servidores: --¿Podremos hallar
otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?
39 El faraón dijo a José: --Puesto que Dios te ha hecho saber todo
esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú.
40 Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será
gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo
superior a ti.
41 --El faraón dijo además a José--: He aquí, yo te pongo a cargo
de toda la tierra de Egipto.
42 Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la
mano de José. Le vistió con vestiduras de lino fino y puso un
collar de oro en su cuello.
43 Luego lo hizo subir en su segundo carro, y proclamaban
delante de él: "¡Doblad la rodilla!" Así lo puso a cargo de toda
la tierra de Egipto,
44 y el faraón dijo a José: --Yo soy el faraón, y sin tu autorización
ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.

Yahshua fue sacado del Sepulcro y exaltado a
la Mano derecha de YHVH
Filipenses 2
8 se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la
muerte, ¡y muerte de cruz!
9 Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le
otorgó el nombre que es sobre todo nombre;

10 para que en el nombre de Yahshua se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y
debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre
que Yahshua el Messias es Señor.

Yahshua Comió con sus Discipulos despues del
sepulcro – José comió con sus Hermanos
despues de la Cisterna
Marcos 16
14 ¶ Luego, apareció a los once cuando estaban
sentados a la mesa, y les reprendió por su
incredulidad y dureza de corazón, porque no
habían creído a los que le habían visto
resucitado.
Genesis 43
25 Por su parte, ellos prepararon el presente
mientras José venía al mediodía, porque habían
oído que iban a comer allí.

Espiritu Santo y Los 70 Idiomas
de José
Hechos 2
4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en distintas lenguas,
como el Espíritu les daba que hablasen.

Sotah 33a
Un Maestro declaró: Gabriel vino enseño
a Yosef los 70 Idiomas

A Yahshua y a José le cambiaron
los nombres
Genesis 41
45 El faraón llamó a José Zafenat-panéaj, y le dio por
mujer a Asenat hija de Potifera, sacerdote de On. Y
José salió a recorrer toda la tierra de Egipto.
Jeremias 33
16 En aquellos días será salvo Judá, y Jerusalén
habitará segura. Y éste es el nombre con el cual será
llamada: 'Jehovah, justicia nuestra.'
Filipenses 2
9 Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le
otorgó el nombre que es sobre todo nombre;

Yahshua y José Restauraron a
Israel
Jeremias 23
3 Pero yo reuniré al remanente de mis ovejas
de todas las tierras a donde las eché y las
haré volver a sus pastizales. Entonces serán
fecundas y se multiplicarán.
Genesis 46
7 Llevó consigo a Egipto a toda su
descendencia: a sus hijos y a los hijos de
sus hijos, a sus hijas y a las hijas de sus
hijos.

La Esposa de José adoraba al
SOL
y
La Novia del Mesias Adora al
SOL

Jose manda a buscar a sus
familiares en Carros y Yahshua
tambien
Isaias 66
20 Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas
las naciones, como ofrenda a Jehovah, a mi santo
monte en Jerusalén, tanto en caballos como en
carros, en literas, en mulos y en camellos, de la
misma manera que los hijos de Israel traen su ofrenda
en vasijas limpias a la casa de Jehovah, ha dicho
Jehovah.
Genesis 45:19 Y tú dales la orden siguiente: "Haced
esto: Tomad de la tierra de Egipto carretas para
vuestros niños y para vuestras mujeres. Y tomad a
vuestro padre y venid.

Yahshua y José tenian Sabiduria
y entendimiento
Lucas 2
40 El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre
él.
Genesis 41
39 El faraón dijo a José: --Puesto que Dios te ha hecho
saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio
como tú.

Tipologias en la
Vida de
Yahshua y José

Yahshua y José predican el la Prision
1Pedro 3
19 en el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados
Genesis 40
4 El capitán de la guardia se los encargó a José,
y él les servía. Estuvieron algunos días bajo
custodia.
5 ¶ Y en una misma noche ambos, el copero y el
panadero del rey de Egipto que estaban
presos en la cárcel, tuvieron un sueño; cada
uno su propio sueño, y cada sueño con su
propia interpretación.

Yahshua fueron Siervos antes de
ser Lideres de una Nacion
Mateo 12
15 Como Yahshua lo supo, se apartó de allí. Le siguió mucha gente, y
a todos los sanó.
16 Y les mandó rigurosamente que no lo dieran a conocer,
17 para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, que
dijo:
18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi amado, en quien se
complace mi alma. Pondré mi Espíritu sobre él, y anunciará juicio a
las naciones.

Genesis 39
1 ¶ Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario del
faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los
ismaelitas que lo habían llevado allá.
2 Pero Jehovah estuvo con José, y el hombre tuvo éxito. El estaba en
la casa de su señor, el egipcio,

Yahshua y José proveen Pan a
sus Hermanos
Genesis 47
12 Y José proveía de alimentos a su padre, a sus
hermanos y a toda la casa de su padre, según el
número de los niños pequeños.
13 ¶ Ya no había alimentos en toda la tierra; y el hambre
se había agravado, por lo que desfallecía de hambre
tanto la tierra de Egipto como la tierra de Canaán.
Marcos 8
5 Y les preguntó: --¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron:
--Siete.
6 Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra.
Tomó los siete panes, y habiendo dado gracias, los
partió y daba a sus discípulos para que ellos los
sirviesen. Y ellos los sirvieron a la multitud.

39:7-19 Yoseph was tempted by Potifar's wife, to
which he was able to overcome, resisting a series of
opportunities; unwilling to compromise and to "sin
against G-d. In chapter 4:1-11 of Matitiyahu is the
account of Yeshua’s encounter with HaSatan (accuser,
tempter), who tempted him to compromise and break
the commands of 0-d, to which Yeshua resisted on
every point.

