
                                                          JOSE Y LAS CUATRO COPAS DE VINO 

                                                                                                 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

                                  “Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio” 

Las 4 Copas de “YO LO HARE”- En un intento de re-asegurar y animar a Moises, YaHuWaH dice: ‘ve-hotzeiti’- Yo te 

removere de las cargas de Egipto; ‘Ve-hitzalti’- Yo te salvare de la esclavitud de ellos; ‘ve-ga’alti’- Yo te redimire con brazo 

extendido, y grandes juicios; y  ‘ve-lakachti’- Yo te llevare para que sean mi pueblo, y Yo sere tu YHWH. Y asi, estas cuatro 

copas representan las cuatro expresiones redimibles y confortables. 

Las 4 Copas de “Esclavitud” de Jose- Las cuatro copas de vino estan relacionadas a las cuatro veces que la palabra “copa” 

es mensionada por el copero de la carcel de Faraon, mientras el recuenta su sueno a Jose, en la prision comun que ellos 

compartian. Aunque, es interesante que la palabra aparece cuatro veces, nosotros ciertamente quisieramos imaginar que 

es lo que esto tiene que ver con el Exodo/salida de Egipto, lo cual nosotros celebramos en el Sidur de Pascua? Que 

importancia tiene para nosotros los problemas que el copero de Faraon tiene, especialmente en nuestra noche de 

libertad?? 

Genesis 40:9.  Entonces el jefe de los coperos contó a Yoseph su sueño: En mi sueño, allí delante de mí había una vid, 
10. Y la vid tenía tres ramas. Las ramas brotaron, entonces de repente comenzaron a florecer, y finalmente racimos de 
uvas maduras aparecieron. 
11. La copa de Pharoh estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las prensé en la copa de Pharoh, y le di la copa a Pharoh. 
12. Yoseph le dijo: Aquí está la interpretación: tres ramas son tres días. 
13. Al cabo de tres días Pharoh alzará tu cabeza y te restaurará a tu cargo; tú estarás dando la copa a Pharoh como solías 
hacer cuando eras su copero.  
 
La aclaracion de Jose sobre ese sueno tambien sirve para que el tambien fuera liberado de prision: Es este mismo copero 
quien recuerda al desafortunado “joven Hebreo” quien le ayudo a el cuando mas tarde Faraon es plagado con los mismos 
suenos. Jose es liberado de prision, e inmediatamente emerge como segundo en comando sobre Egipto inmediatamente 
despues de Faraon. Las cuatro copas en el jardin de Pesach/Pascua representan la posicion de  YaHuWshuaH  al ser 
liberado para convertirse en el segundo despues de Abba YaHuWaH, por que EL voluntariamente se convierte en el 
Cordero!  Como con Jose. Nosotros hemos establecido que estas cuatro copas en el sueno del copero de Faraon, estan 
relacionados con el levantamiento hacia la libertad y el poder de Jose. Pero, que es lo que esto tiene que ver con la Pascua 
y el Exodo? 
 
Quiza quisieramos saber cual fue la actitud personal de Jose hacia Egipto. Jose vivio en el pre-periodo de esclavitud, y se 
also como el segundo en comando. El rescato la economia de los Egipcios durante siete anos de ambruna y sequia, 
enriquecio la Corona de Faraon, y alimento a la poblacion, ganando honor y gloria para si mismo. Por todos lados Jose “la 
hizo” en Egipto. Ya no existia un asiento mas importante y alto para el para conquistar, exepto el de Faraon mismo, el cual 
estaba muy lejos de poder ser conquistado por “el joven Hebreo”. Cual era entonces la vision de Jose sobre Egipto, basado 
en la posicion de poder y liderazgo que el habia alcanzado?     
 
Una revision de la carrera de Jose, nos revela una interesante trajectoria. Inicialmente, el se mira totalmente absorbido 
por su cargo y responsabilidad en su oficina. El nombra a su primer hijo Manases, significando, “YaHuWaH me a hecho 
olvidar completamente mi sufrimiento, y la casa familiar.” Los problemass de su juventud no existian mas, las peleas con 
sus hermanos, las rivalidades entre hermanos causadas por sus suenos de Gloria. Tambien, se acabaron los suenos de 
Avraham y el pacto especial establecido por YaHuWaH y la familia. Jose era ya un Egipcio, con un nombre Egipcio, con una 
esposa y con familia. El se sento entre los poderosos, de una de las naciones mas poderososas del mundo antiguo, rico y 
feliz , pero un extrano para su propia gente. De cualquier modo, el nombre que el escoje para su segundo hijo es Efraim, 
que significa “YaHuWaH me ha hecho fertil, en la tierra de mi afliccion” Comezaria a cambiar su vision sobre Egipto? Jose 
es realmente libre? O el esta comenzando a sentir cierto tipo de prision en esta tierra extrana, en la cual su estrella se 
levanto? 
 
Cuando Jacob muere, el acompana el cuerpo de regreso a Israel para el entierro. Faraon envia un grupo especial de 
guardias reales con el. Para que: para protegerlo? O para asegurar el regreso de Jose a Egipto? Jose como el Efraim de hoy 
en dia se sienta como rey, pero todabia esta preso. Las 4 copas nos recuerda que aunque Jose es rico, en la realidad, en el 
exilio todabia sigue siendo un esclavo, pobre, miserable, ciego y desnudo!  Y cuando Jose esta en sus ultimos momentos en 
su cama, el hace una importante y sorprendente peticion a sus demas hermanos: Cuando YaHuWaH los saque de este 
lugar, y de esta tierra, uds se llevaran mis huesos de aqui con uds. Esta peticion fue cumplida por el mismo Moises , 



mientras que nuestros ancestros partian de Egipto. Por que? Que era lo que Jose sabia? Pues, todo era pacifico y prospero 
para su familia en Egipto. Que fue lo que Jose vio de diferente, desde su perspectiva en el reynado. Por que tendria 
YaHuWaH que sacarlos de Egipto, la tierra en la que ahora estaban viviendo en comodidad y seguridad?  
 
La respuesta es clara: Jose se dio cuenta de que el tambien era esclavo. Fuera del poder y la riqueza que el poseia, 
ultimadamente esta no era su tierra. Mientras mas el se levantaba en poderio y prominencia, mas se pronunciaba su 
sentido de extranjero. La misma posicion, poderio, y prominencia lo hacia a el mas esclavo aun: Estas trampas de 
posiciones y poder, eran en realidad unas trampas de verdad. Esta es la posicion de “Efraim” en estos dias! 
 
Mientras que el resto de la familia vivia en buena posicion y comodidad, Jose tubo otra vez otra vision del futuro. La Biblia 
no tiene ningun escrito de la reaccion de los hermanos ante esta peticion de Jose de transportar sus huesos hacia Israel. 
Ellos nunca entendieron en realidad sus demandas, y su vision. Seria esta acaso un sueno loco? “Por que nosotros 
querriamos irnos de esta tierra que nos a dado la bienvenida y en la cual nosotros estamos prosperando?” o es que ellos 
han aprendido ahora a respetar las visiones internas de Jose, causando esto una preocupacion en ellos en lo concerniente 
a su prospecto futuro? Algunos versiculos mas adelante, la Biblia comienza la descripcion de la esclavitud. Jose sabia algo. 
El sabia que estaba en exilio, y que necesitaba una redencion para retornar. Lo mismo hoy en dia con Efraim, ellos toman 
de las cuatro copas en confidencia de que aunque ellos esten en comodidad en el exilio, la sangre de YaHuWshuaH fue 
derramada para traerlos de regreso a casa al reyno, y de regreso a la tierra de Yisrael en el mundo venidero. 
 
Entonces cual es la coneccion entre las cuatro copas de Jose y las cuatro copas del Sidur de Pascua? No es solamente para 
los pobres y oprimidos; La Pascua es para los Joses de nuestra gente tambien. Hoy en dia nosotros vivimos en una tierra 
que es no es la nuestra. Biblicamente somos invitados y no ciudadanos. (Efesios 2:11). Nuestra ciudadania es en el reyno y 
como parte de Yisrael en la tierra. 
 
Exodo 1:8.  Ahora allí se levantó un nuevo melej sobre Mitzrayim. El no conoció nada de Jose. 
Jose consiguio una seguridad temporal para su familia y una fama temporal para el mismo en Egipto. Pero en cuanto se 
levanto otro rey quien no conocia nada de Jose. Muy  pronto ya no existio nada para el, ni para su gente. Egipto se habia 
movido hacia otro capitulo de su propia historia. Jose se convirtio en un espectaculo temporal, no mas recordado en los 
escritos de los Egipcios. 
 
Las cuatros copas nos recuerda que nosotros como las dos casas, tenemos aun un viaje fuera de la esclavitud, que tiene 
que cumplirse. Cuando nosotros tomamos de las cuatros copas de vino, nosotros recordamos no solamente a  los esclavos 
que fueron liberados de la esclavitud y la opresion, pero tambien recordamos a Jose, quien en su propio estilo, tambien 
fue un esclavo de Faraon en Egipto. El tambien fue liberado cuando sus huesos fueron sacados de Egipto por Moises 
durante el Exodo. El finalmente fue sacado de alli, y puesto a descanzar en la tierra que el conocio como la unica tierra que 
el pueblo de Israel SIEMPRE tubo y tendra como propia. LE-SHANAH HABA’A BI-YERUSHALAYIM. 
 
Las 4 copas de Pascua de “Hagase TU Voluntad” del Mesias-Mateo 26:39-44. YaHuWshuaH tubo cuatro copas que no 
pasarian, igualando a las cuatro copas de Exodo, y las del Sidur de Pascua! YaHuWshuaH muere y sangra en la Pascua, 
para traer el sueno de Jose a la realidad! NO el sueno de otros, pero SU propio sueno! Para redimir a su pueblo para toda 
la eternidad.  
 
Finalmente- Las 4 Copas Profeticas del Juicio, Huida y Reyno- Cuando nos reunimos para tomar de las 4 copas de Pascua, 
nosotros estamos recordando la promeza del pacto de YaHuWaH de destruir todo el sistema de falsas religiones en el 
mundo, Todo basado en la Poperia de Roma, mientras que EL termina con el exilio de nuestra nacion, cuando el termine 
de derramar las cuatro copas de juicio. Rev. 16:19, 17:4, y la doble copa de 18:6 igualan a 4 copas de redencion de las 
falsas religions. La toma de las cuatro copas de Pascua nos recuerda que EL, quien liberara a los exiliados de Jose, lo hara 
asi al desatarlos y sacarlos en exodo del sistema de la falsa religion de la falsa Babel, como lo podemos ver en Rev. 18:4. 
Roma es rechazada y reemplazada por Yerushalayim, como una nacion restaurada y reunidad proclamando LE-SHANA 
HAZEH-Be- YERUSHALAYIM……..ESTE ano en Jerusalem!! 
 
 
 
 
Traducido por:  Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona. 

 


