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Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que El había creado y hecho. 

Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el 

hombre para el día de reposo. 

Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
 

VAYEITZE “Y EL SE FUE”    ויצא  
12/03/2022 – KISLEV 9, 5783 

Pastor Lance Hamel 
 

Génesis 28:10-17 Jacob salió de Beerseba, y fue para Harán. 11Llegó a cierto lugar y pasó la noche 
allí, porque el sol se había puesto; tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se 
acostó en aquel lugar. 12Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo 
extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. 13El 
SEÑOR estaba de pie junto a él, y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de 
Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14"También tu 
descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, 
hacia el norte y hacia el sur; y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la 
tierra. 15"Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a 
esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido." 16Despertó Jacob de su 
sueño y dijo: "Ciertamente el SEÑOR está en este lugar y yo no lo sabía." 17Y tuvo miedo y añadió: 
"¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo." 
 
Juan 1:51 También le dijo: "En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre." 
 
Génesis 29:11 Entonces Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. 
 
Génesis 27:38 Y Esaú dijo a su padre: "¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, 
bendíceme también a mí, padre mío." Y Esaú alzó su voz y lloró. 
 
Génesis 22:4 Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. 
 
Génesis 32:1-2 Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. 2Y al 
verlos, Jacob dijo: "Este es el campamento de Dios." Por eso le puso a aquel lugar el nombre de 
Mahanaim (Dos Campamentos). 
 
Isaías 57:15 Porque así dice el Alto y Sublime Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: "Yo 
habito en lo alto y santo, Y también con el contrito y humilde de espíritu, Para vivificar el espíritu 
de los humildes Y para vivificar el corazón de los contritos. 
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Génesis 28:12 Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo 
superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. 
 
Génesis Rabá 68:12 ”R. Hiyya the Elder y R. Jannai no estuvieron de acuerdo. Se sostenía: Estaban 
SUBIENDO Y DESCENDIENDO la escalera; mientras que el otro decía: estaban SUBIENDO Y 
DESCENDIENDO sobre Jacob.” 
 
Juan 1:51 También le dijo: "En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre." 
 
Juan 6:38 "Porque he descendido del cielo, no para hacer Mi voluntad, sino la voluntad del que 
Me envió. 
 
Juan 20:17 Jesús le dijo: "Suéltame (No Me agarres) porque todavía no he subido al Padre; pero 
ve a Mis hermanos, y diles: 'Subo a Mi Padre y Padre de ustedes, a Mi Dios y Dios de ustedes.'"  
 
Génesis 28:13 El SEÑOR estaba de pie junto a él, y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre 
Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 
 
Gálatas 3:15-18 Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez 
ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones. 16Ahora bien, las promesas fueron hechas a 
Abraham y a su descendencia. No dice: "y a las descendencias," como refiriéndose a muchas, sino 
más bien a una: "y a tu descendencia," es decir, Cristo (el Mesías). 17Lo que digo es esto: la Ley, 
que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para 
anular la promesa. 18Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa; 
pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. 
 
Gálatas 3:29 Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según 
la promesa. 
 
Génesis 28:16 Despertó Jacob de su sueño y dijo: "Ciertamente el SEÑOR está en este lugar y yo 
no lo sabía." 
 
Salmos 15  
1 Salmo de David. SEÑOR, ¿quién habitará en Tu tabernáculo? ¿Quién morará en Tu santo 
monte? 
2 El que anda en integridad y obra justicia, Y habla verdad en su corazón. 
3 El que no calumnia con su lengua, No hace mal a su prójimo, Ni toma reproche contra su 
amigo; 
4 En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al SEÑOR; El que aun 
jurando en perjuicio propio, no cambia; 
5 El que su dinero no da a interés, Ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas 
permanecerá firme. 
 

https://bibliaparalela.com/galatians/3-16.htm
https://bibliaparalela.com/galatians/3-17.htm
https://bibliaparalela.com/galatians/3-18.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/15-1.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/15-2.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/15-3.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/15-4.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/15-5.htm


VAYEITZE “Y EL SE FUE”    ויצא  
 

Génesis 28:10-32:3/Oseas 12:13-14:10/Juan 1:41-51 

Pastor Mark Biltz 
              

Génesis 28:1-5 Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: "No tomarás mujer de entre las hijas 
de Canaán. 2"Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre; y toma de allí 
mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. 3"El Dios Todopoderoso te bendiga, te 
haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. 4"Que también te dé 
la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra 
de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham." 5Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue 
a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y 
Esaú. 
 
Génesis 28:10-11 Jacob salió de Beersheva, y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche 
allí, porque el sol se había puesto; tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se 
acostó en aquel lugar 
 
Génesis 28:12-13 Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo 
superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El SEÑOR estaba 
de pie junto a él, y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra 
en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia  
 
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en Sus puños? 
¿Quién envolvió las aguas en Su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál 
es Su nombre o el nombre de Su hijo? Ciertamente tú lo sabes. 
 
Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino Aquél que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que 
está en el cielo.  
 
Isaías 33:22 Porque el SEÑOR es nuestro juez, El SEÑOR es nuestro legislador, El SEÑOR es nuestro 
rey; El nos salvará. 
 
Juan 1:49-51 "Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel," respondió Natanael. 50Jesús 
le contestó: "¿Porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que éstas 
verás." 51También le dijo: "En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre." 
 
 Daniel 7:13 Seguí mirando en las visiones nocturnas, Y en las nubes del cielo Venía uno como un 
Hijo de Hombre, Que se dirigió al Anciano de Días Y fue presentado ante El. 
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La escalera 
Génesis 28:15 "Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas y te haré 
volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido." 
 
Génesis 28:17-19ª Y tuvo miedo y añadió: "¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la 
casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo." Jacob se levantó muy de mañana, y tomó la piedra que 
había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso 
el nombre de Betel (Casa de Dios), aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz.  
 
Isaías 48:12-13 Óyeme, Jacob, y tú, Israel, mi llamado. Yo mismo, yo el primero, yo también el 
postrero. Ciertamente Mi mano fundó la tierra, Y Mi diestra extendió los cielos; Cuando los llamo, 
comparecen juntos. 
 
Isaías 48:16 Acérquense a Mí, escuchen esto: Desde el principio no he hablado en secreto, Desde 
el momento en que sucedió, allí estaba Yo. Y ahora Me ha enviado el Señor DIOS, y Su Espíritu." 
La trinidad 
 
Juan 18:4-6  Jesús, sabiendo todo lo que Le iba a sobrevenir, salió y les dijo: "¿A quién buscan?" 
5"A Jesús el Nazareno," Le respondieron. El les dijo: "Yo soy." Y Judas, el que Lo entregaba, estaba 
con ellos. 6Y cuando El les dijo: "Yo soy," retrocedieron y cayeron a tierra. 
 
Génesis 29:18-20 Jacob se había enamorado de Raquel, y dijo: "Te serviré siete años por Raquel, 
tu hija menor."Labán le respondió: "Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate 
conmigo." Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por el amor 
que le tenía 
 
Génesis 29:22-23 Labán reunió a todos los hombres del lugar, e hizo un banquete. 23Y al 
anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. 
 
Génesis 29:27-28"Cumple la semana nupcial de ésta, y te daremos también la otra por el servicio 
que habrás de rendirme aún otros siete años." 28Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y 
él le dio a su hija Raquel por mujer 
 

 

 

 

DALET 

 
Juan 10:9 Yo soy la puerta:  
#1696 daw-bar' para arreglar; pero usado en sentido figurado (de palabras), para hablar; 
 
Juan 1:1 En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios 
 
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
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Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna; y ellas son 
las que dan testimonio de mí. 
 
Levítico 10:16 Y Moisés buscó con diligencia el macho cabrío de la expiación, 
Darosh Darash las palabras del medio de la Tora. 
 
Juan 5:39 "Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¡Y son 
ellas las que dan testimonio de Mí! 
 
Levítico 10:16 Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y 
aconteció que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían 
quedado a Aarón y les dijo:  
 
Apocalipsis 3:20 "Yo estoy a la puerta y llamo; si alguien oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él y él conmigo.  
 
1 Samuel 2:8 He raiseth up the poor out of the dust, 
 
Apocalipsis 3:17 "Porque dices: 'Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.' No 
sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo 
 
Apocalipsis 3:19,20 "Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y 
arrepiéntete. 20"Yo estoy a la puerta y llamo; si alguien oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él y él conmigo.  
 

 

דבר                ____דם                    ____           דלת____  

 דת    ____דל       ____דמע    ____דרש      ____
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