
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT MIKETZ 
 

SIGNIFICA … DESPUÉS 

 

Génesis 41:1 – 44:17 
 
Esta parashá sigue con la historia de José, comienza diciendo que al cabo 
o después de dos años, que es lo que dura José en la cárcel, el Faraón tuvo 

dos sueños el primero con 7 vacas gordas y 7 flacas, donde las flacas se 
comían a las gordas, el segundo con 7 espigas grandes y 7 espigas feas, 
donde las feas se comían las bonitas. Gracias es esto el SEÑOR permitió que 
José pudiera salir de la cárcel. Cada sueño era 7 años de abundancia y 
otros 7 años de hambruna.  

 
José se convirtió en el virrey o el gobernante de Egipto, allí se casó con una 
egipcia y tuvo dos hijos Manasés y Efraín, luego de esto él administro todo lo 
de la cosecha y el tiempo de escases. Sus hermanos fueron por comida y 

ellos no le reconocieron. La historia de esta porción está en Génesis 41:1 – 

44:17 
 
Vamos a hablar sobre la parte donde los hermanos de José no le 
reconocieron, así mismo pasó y sigue pasando con nuestro Señor Yeshua, el 
vino a los suyo y ellos no le reconocieron; los mismos apóstoles dudaban si él 
era en verdad el hijo de Di-s, nuestro Mesías y salvador. 

 
Yeshua vino por su pueblo, a ayudarlos y a salvarnos del pecado, él murió 
por nosotros, pero todo fue por un gran propósito. Aún seguimos en la espera 
de la 2 venida, pero antes que esto suceda nuestro deber como hijos de    
Di-s es orar para que su venida no sea tarde y que el pueblo de Israel como 

nuestros familiares y amigos crean en Yeshua 
 
¡Ahora vamos a jugar un rato! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: Con ayuda de los papitos vamos a ingresar al siguiente link y 

vamos a responder unas preguntas. Por favor poner nombre y apellido para 

saber quién participaron. 

https://bit.ly/2Kz697i 

Por favor enviar las fotos de las actividades al correo de Yeladim 

ministerioyeladimyovel@gmail.com y publicarlas en las redes sociales con el 

hashtag #YovelenCasa.  

Espero que se diviertan mucho. 

Bendiciones. 
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