El principal de los coperos
contó su sueño a José
40: 9-15

ESCUDRIÑAR: Así como las interpretaciones de los sueños pertenecen a
ADONAI, y como José invita a otros a decirle sus sueños, ¿qué le dice eso acerca
de las habilidades de José? y ¿sobre la relación que tenía con Dios? ¿De cuáles dos
maneras José prefigura la vida de Cristo?
REFLEXIONAR: ¿Cuál es su sueño para el futuro? ¿Qué tan bueno es usted en
esperar el tiempo del Señor? ¿Cuántas veces todos nos adelantamos y nos
sumergimos en la oscuridad, sólo para encontrarnos perdidos? ¿Ha aprendido a
esperar?
Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José. Probablemente habló en
primer lugar porque él estaba seguro de su propia inocencia y, por tanto, no se mostró
reacio a escuchar su significado.616 Él le dijo: En mi sueño, he aquí una vid estaba ante
mí (40:9). Dios usó un símbolo que le era familiar, y vio todas las etapas del crecimiento
de la vid en una rápida sucesión. Y en la vid había tres sarmientos, y parecía que le
salían brotes, florecía, y sus racimos de uvas maduraban (40:10).
Y estaba la copa de Faraón en mi mano, tomé las uvas y las exprimí en la copa de
Faraón, y puse la copa en mano de Faraón (40:11). Los reyes del antiguo Egipto
bebieron sólo el jugo fresco de la uva. El cultivo de la vid, la elaboración de vino y el
beber entre los egipcios están bien establecidos fuera de toda duda.617 Evidentemente,
era una parte de la obligación del copero exprimir las uvas en la copa del Faraón, pero de
ninguna manera significa que debido a esto, no se utilizaba el vino.618
Había una interpretación favorable. Y José le dijo: Esta es su interpretación: Los
tres sarmientos son tres días (40:12). 39. Tanto José como Jesús mostraron que
tenían conocimiento del futuro. Dentro de tres días Faraón alzará tu cabeza y te
hará volver a tu puesto, y pondrás la copa de Faraón en su mano, como de
costumbre, cuando eras su copero (40:13). La expresión alzará tu cabeza significa
que lo reconocerá. El Faraón lo va a contar de nuevo entre sus servidores. Así que
Jesús, aquél que José prefigura, una y otra vez, daba a conocer lo que sucedería en
el futuro. Él dijo: Porque Yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me
envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar (Juan
12:49). No se interpretan todos los detalles del sueño; sólo se hace referencia al punto
principal.

La interpretación de José consiste en un juego de palabras que parece un
sorprendente buen humor (a menos que usted sea el panadero). Explicó que los sueños
significan que Faraón levantará las cabezas de los dos hombres (40:13, 40:19). En el
caso del copero, esto significaba que el Faraón simbólicamente levantaría su cabeza y lo
volvería a su posición anterior de honor en la corte real.619
40. Tanto José como Yeshua deseaban ser recordados. Yosef dijo: Por causa de
esto, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Te ruego que tengas misericordia de mí
y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa (40:14). Así, en el marco
de la última cena, el Salvador dijo: haced esto en memoria de mí (Lucas 22:19b).
Sin embargo, la buena fortuna del copero no hizo ningún bien a José. Evidentemente
su buena suerte lo abrumó, y por dos años se olvidó de su deuda con Yosef. Sabiendo José
que él era inocente, esperó el momento divino del SEÑOR para él explicar su situación y
pedir ayuda. Y me alegro de que lo hiciera, porque indica que hay un tiempo para
defendernos contra las falsas acusaciones, a pesar de que ADONAI es el reivindicador
final. También hay un tiempo para pedirle a alguien que nos recomiende a nosotros, aunque
estamos confiando en Dios con todo nuestro corazón que nos defienda.620
Porque de cierto fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco he
hecho nada para que me pusieran en el calabozo, o literalmente una cisterna (40:15).
La palabra una cisterna es la misma palabra que se usa para el lugar de reclusión de José
por la mano de sus hermanos (37:20, 22, 28-29). Los dos eventos son paralelos.
Es interesante darse cuenta de que Yosef era capaz de prever el día en que el
principal de los coperos sería liberado, pero no pudo predecir su propio momento de la
liberación. Él está llamado a ser paciente, y descansar en ADONAI y Su tiempo. Como
George Muller, el famoso evangelista y filántropo que se preocupaba por más de cien mil
huérfanos en Bristol, Inglaterra, que dijo una vez: "usted nunca necesita dar un paso en la
oscuridad. Si lo hace, usted está seguro de cometer un error. Espere, espere, espere
hasta que tenga la luz. Recuerde que el Espíritu Santo es el Consejero de la Iglesia y Él lo
dirigirá usted. Y si espera pacientemente, espere con expectación, se dará cuenta de que
la espera no fue en vano, y que el Espíritu Santo va a demostrar que es un Consejero,
sabio y bueno."621
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

