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•

El verso 1 del Capítulo 41 inicia con:

•

Y sucedió que al cabo de dos años: el Faraón estaba soñando y he
aquí que estaba parado sobre el río, cuando he aquí que del río
subían siete vacas hermosas de aspecto y robustas de carne, que
pastaban en los juncales.

•

Al cabo de 2 años después de qué?

•

Era el momento de la liberación de Yosef.

•

Habían transcurrido 12 años después de que fuera encarcelado.

•

Supuestamente fue secuestrado a los 17 años

•

Ahora Yosef tiene cerca de 30 años

•

Yacov tenía 120 años

•

Isaac tenía 180 años. El fallece hacia esta época.
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•

El Faraón despertó y he aquí un sueño (v. 41:7)

•

Y sucedió que en la mañana su espíritu se agitó, por lo que mandó
llamar a todos los nigromantes de Mitzráim y a todos sus sabios…

•

Entonces el jefe de los coperos habló al faraón, diciendo:…

•

V. 12 Y aquí que estaba con nosotros un jovenzuelo hebreo, esclavo
del jefe de los matarifes.

•

* 9-13 El jefe de los coperos “se acuerda de Yosef”…

•

Como un “don nadie”, pero sigue siendo hebreo y esclavo

•

“Un joven hebreo, esclavo”. Malditos son los malvados, dicen
nuestros sabios, !hasta los favores que hacen reflejan su
mezquindad!.

•

El jefe de coperos lo mencionó usando términos denigrantes
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•

Como un joven necio e incompetente para que siquiera se pensara
en desempeñar algun cargo importante en el gobierno.

•

Le llama “hebreo”, un extranjero que ni siquiera entiende nuestro
idioma.

•

Le llama “esclavo”. Está escrito en las leyes egipcias que el esclavo no
puede ser soberano ni vestir túnicas de nobleza (Rashí). Lo hizo por
estigmatizar a Yosef

•

El verso 14 apunta: “Y envió el Faraón llamar a Yosef y con rapidez lo
sacaron del calabozo. Y se afeitó y se cambió de ropa, y llegó ante el
Faraón.

•

Conocemos que fue liberado en Rosh Hashaná en 2230
(RoshHashana 2b)

•

Faraón le repite la historia a Yosef con ciertas falencias a ver si cae.
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Y mientras era reconocido por toda la población le gritaban: Avrej!

•

Avrej es una contracción de dos palabras: av, padre (consejero,
mentor) del raj que significa rey en arameo (Rashi, Onkelós).

•

El nombre Tzafnat Paneaj se interpreta como el que explica lo
oculto.

•

El Zohar comenta que el cambio de nombre fue un ejemplo de la
Divina Providencia, pues ayudó a ocultar la identidad de Yosef de su
familia, a fin de que los sueños pudieran cumplirse.

•

Osnat, hija de Potifera (Potifar), el antiguo amo de Yosef. Al permitir
el casorio era una forma de reivindicar a Yosef ante los ojos de los
egipcios demostrando que era inocente de la acusación de que había
atacado a su mujer (Alshij)
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•

Yosef gobierna y tiene dos hijos: Menashé y Efraim. Dice la Toráh: “Y
a Yosef le nacieron hijos…” (v.50).

•

Para recalcar que estaban consagrados a los ideales de Yosef y no a
los de su madre.

•

Era el único judío en Egipto y estaba casado con la hija de un
sacerdote idólatra. De ahí la bendición tan especial “que Dios te haga
como Efraim y como Menashé”. (48:20) Un privilegio que nadie
puede subestimar.

•

Les colocó nombres hebreos. Y llamó Yosef al primogenito Menashé,
“pues Dios me ha hecho olvidar todas mis penurias y toda la familia
de mi padre”

•

Y al segundo lo llamó Menashé, “me ha hecho fructífero Dios en la
tierra de mi sufrimiento”.
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Por que Yosef ocultó su identidad de sus hermanos y aún mas, los
persiguió? *

•

Yosef debe permitir que su sueño se cumpla

•

Biniamin no estaba cuando se prosternaron sus hermanos por
primera vez. Ahora todos sus 11 hermanos se prosternan y se
cumple la primera parte de su sueño. v.26

•

Biniamin tenía a esta altura 31 años

•

Se sirve la comida. v.32

•

Separados de los egipcios.

•

Por qué la distinción? *
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•

Januca en sukot

•

En el segundo libro de los Macabeos, que cita una carta enviada
alrededor del año 125 antes de nuestra era de los asmoneos a los
líderes de la comunidad judía de Egipto, la fiesta se llama "La
festividad de Sucot celebrada en el mes de Kislev (diciembre)," en
lugar de Tishrei (septiembre).

•

Dado que los Judios estaban todavía en cuevas luchando como
guerrilleros en Tishrei, 164 AEC, no podían honrar adecuadamente
las Fiestas de ocho días de Sucot (y Sheminí Atzeret), que es un día
de Fiesta Templo; por lo tanto, se pospuso hasta después de la
reconquista de Jerusalén y la purificación del Templo.
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•

Esto explica la forma ocho días de Janucá. El uso de velas puede
reflejar la tradición posterior comunicado de Simjat Beit HaShoava
(Festival de la Extracción del Agua), el baile toda la noche en el
Templo en Sucot, que requería lámparas al aire libre altos para
inundar de luz sobre la pista de baile del patio del Templo.

•

"Ellos celebraron durante ocho días con alegría como Sucot y
recordaron cómo tiempo atrás, durante Sucot habían estado
vagando en las montañas y cavernas como animales salvajes. Así que
llevan lulavs [agitaban ramas de palma en Sucot] ... ofrecieron
himnos de alabanza (tal vez, la oración Hallel) a Dios que había
efectuado la purificación de su propio lugar "(II Macabeos 10: 6-7).
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•

La conexión entre Sucot y Janucá (como los rabinos más tarde lo
llamaron) va mas allá de un simple accidente de una celebración de
Sucot pospuesta. Sucot es la festividad que conmemora no sólo el
deambular de los Judíos en el desierto en chozas improvisadas, pero
al final de ese viaje con la dedicación del Primer Templo (es decir, el
Bait permanente / Inicio de Dios en Jerusalén por el rey Salomón
alrededor del año 1000 antes de nuestra era).

•

"El rey Salomón reunió a todos los hombres de Israel en el mes de
Eitanim (Tishrei) en el día de fiesta (Sucot) en el séptimo mes ... para
que Dios había dicho:" He construido una casa para mi residencia
eterna "(I Reyes 8: 2 , 12).

•

Así, la celebración de la re dedicación macabea tiene un valor
apropiado durante ocho días en el Templo.
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• Aunque en un principio es una fiesta menor, Jánuca se ha convertido
en una de las fiestas judías paradigmáticas. Hanukkah conmemora la
victoria de los Judios en los griegos sirios en 164 AEC, y se celebra de
muchas maneras. ¿Cuánto sabe usted de Janucá
• Pregunta 1 de 10:
• Por qué se le dan gracias a Dios en la oración Al Hanisim?
a)

El papel de Dios durante Hanuka

b)

Por las papas con las que se hacen las Latkes?

c)

Por permitir Dios que los Judíos sean fructíferos y se multipliquen?

d)

Por todos los milagros que han ayudado a los Judíos en la Biblia?
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• Pregunta 2 de 10:

• Al final del Siglo 19 algunos judíos incorporaron celebraciones de
Navidad en sus vidas
a)

Bailes de Navidad o Nochebuena

b) Arboles decorados

c)

Ir a misa

d) a + b
e) Todas las anteriores
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• Pregunta 3 de 10:

• Los Macabeos y sus descendientes son conocidos como:
a)

Salomónicos

b) Hasmoneos

c)

Swartzes

d) Davidicos
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• Pregunta 4 de 10:

• El líder militar en la primera fase de la revuelta contra el rey en el 167
AEC fue:
a)

David el Macabeo

b)

Judá el Macabeo

c)

Mattityahu el Macabeo

d)

Daniel el Macabeo
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• Pregunta 5 de 10:

• ¿Cuántas bendiciones se dice al encender las velas de Janucá? (aparte
de la primera noche)
a)

1

b)

2

c)

4

d)

5
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• Pregunta 6 de 10:

• Hanukah es una de las fiestas Judías que no se menciona en la Biblia
a)

Verdad

b)

Falso
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• Pregunta 7 de 10:

• Los historiadores creen que Hanuka disfrutó de un resurgimiento en
los Estados Unidos en tiempos modernos porque:
a)

Judíos conforman una mayoría de los Estados Unidos?

b) Las escuelas públicas cierran para Jánuca?
c)

Jánuca cae tan cerca de la Navidad?

d) La televisión ofreció un montón de ofertas de Hanukkah?
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• Pregunta 8 de 10:

• Cuál es el juego mas común jugado durante Hanuca?
a)

Ponle la cola a Asuero?

b) Dreidel o Trompo o Pirinola?

c)

Go-pez con Hanukah gelt?

d) ¿Quién puede comer la mayor cantidad de latkes
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• Pregunta 9 de 10:

• Los Macabeos se sublevaron contra las ideas de:
a)

Humanismo?

b) Helenismo?

c)

El pragmatismo?

d) Fenomenología?
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• Pregunta 10 de 10:

• ¿Quién fue el historiador judío del primer siglo, que escribió su relato
de los orígenes de la fiesta y que escribió acerca de los
acontecimientos de Janucá?
a)

Antioco

b)

Epifanes

c)

Flavio Josefo

d)

Rabbi Akiva

Tzedaká- Kabalá
צדקה – קבלה
•

PREGUNTA 1. ¿Por qué se le dan gracias a Dios en la oración Al Hanissim?

•

RESPUESTA CORRECTA: a) el papel de Dios durante Hanukkah

•

PREGUNTA 2. En el siglo 19, algunos Judios incorporaron celebraciones Navideñas en
sus vidas.

•

RESPUESTA CORRECTA: d) a & b

•

PREGUNTA 3. Los Macabeos y sus descendientes también se les conoce como:

•

RESPUESTA CORRECTA: b) Hasmoneos

•

PREGUNTA 4. El jefe militar de la primera fase de la rebelión contra el rey en el año
167 AEC fue:

•

RESPUESTA CORRECTA: b) Judá el Macabeo

•

PREGUNTA 5. ¿Cuántas bendiciones se dicen al encender las velas de Janucá? (aparte
de la primera noche)

•

RESPUESTA CORRECTA: b) 2

Tzedaká- Kabalá
צדקה – קבלה
•

PREGUNTA 6. Hanukah es una de las fiestas judías que no se mencionan en la Biblia.

•

RESPUESTA CORRECTA: a) Verdad

•

Pregunta 7. Los historiadores creen que Jánuca disfrutó de un resurgimiento en
Estados Unidos de América en tiempos modernos porque:

•

RESPUESTA CORRECTA: c) Hanukkah cae tan cerca de Navidad

•

PREGUNTA 8. ¿Qué juego se juega con más frecuencia durante Januca?

•

RESPUESTA CORRECTA: b) Dreidel, Trompo o Pirinola

•

PREGUNTA 9. Los Macabeos se revelaron contra las ideas de:

•

RESPUESTA CORRECTA: b) Helenismo

•

PREGUNTA 10. ¿Quién fue el historiador judío del primer siglo, que escribió su relato
de los orígenes de la fiesta y que escribió acerca de los acontecimientos de Janucá?

•

RESPUESTA CORRECTA: c) Flavio Josefo
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