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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 

 

VAYECHI “Y Habitó”   ויחי 
Génesis 47:28-50:26 / 1Rey 2:1-12/Juan 13:1-19 

PASTOR MARK BILTZ 
12/18/2021– TEVET 14, 5782 

 
Génesis 47:27 Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén גשן Allí adquirieron propiedades y 
fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera 
 
Génesis 47:28 Jacob vivió diecisiete años en la tierra de Egipto; así que los días de Jacob, los 
años de su vida, fueron 147 años 
 
Génesis  47:29-30 Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: 
"Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame 
con misericordia y fidelidad: Por favor, no me sepultes en Egipto. "Cuando duerma con mis 
padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos." "Haré según tu palabra," 
le respondió José. 
 
Génesis 48:1 Y después de estas cosas, le dijeron a José: "Su padre está enfermo." Y él tomó 
consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. 
 
Génesis   48:3-4 Y Jacob dijo a José: "El Dios Todopoderoso se me apareció en Luz, en la tierra 
de Canaán. Me bendijo, y me dijo: 'Yo te haré fecundo y te multiplicaré. Y haré de ti 
multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. 
 
Génesis 48:15-16 Israel bendijo a José, y dijo: "El Dios delante de quien anduvieron mis padres 
Abraham e Isaac, El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, 
El ángel que me ha rescatado de todo mal, Bendiga a estos muchachos; Y viva en ellos mi 
nombre, Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac; Y crezcan para ser multitud en medio de la 
tierra." 
 
Génesis 48:19 Pero su padre rehusó y dijo: "Lo sé, hijo mío, lo sé. El también llegará a ser un 
pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su 
descendencia llegará a ser multitud  מלא de naciones." גוי 
 mel-o’ = Llenura, plenitud מלא #4393 
 .go’-ee  una nación extranjera; gentil גוי #1471 
 



Éxodo 1:7 Pero los Israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y 
llegaron a ser poderosos (numerosos) en gran manera, y el país se llenó de ellos. 
 
Mateo 4:18-19 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. 19Y les dijo: 
"Vengan en pos de Mí, y Yo los haré pescadores de hombres." 
 
Jeremías 16:16ª He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el SEÑOR, y los pescarán;  
 
Génesis 48:8-10 Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: "¿Quiénes son éstos?" 9Y José 
respondió a su padre: "Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí." "Acércalos a mí, te ruego, 
para que yo los bendiga," le dijo. 10Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no 
podía ver. Entonces José se los acercó, y él los besó y los abrazó 
 
Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
arrogantes acerca de vosotros mismos; que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para que 
entre tanto entrara la plenitud de los gentiles; 
 
Isaías 49:18-22 Levanta en derredor tus ojos y mira: Todos ellos se reúnen, vienen a ti. "Vivo 
Yo," declara el SEÑOR "Que a todos ellos como joyas te los pondrás, y te adornarás con ellos 
como una novia.19En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, Ahora 
serás ciertamente demasiado estrecha para los moradores, Y tus devoradores estarán muy lejos. 
20Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: 'El lugar es muy estrecho para mí; 
Hazme sitio para que yo more aquí.' 21Y dirás en tu corazón: '¿Quién me ha dado éstos? Pues yo 
había sido privada de mis hijos, Y era estéril, desterrada y errante. Y a éstos, ¿quién los ha 
criado? Yo había sido dejada sola; Y éstos, ¿dónde estaban?'" 22Así dice el Señor DIOS: 
"Levantaré hacia las naciones Mi mano, Y hacia los pueblos alzaré Mi estandarte. Traerán a tus 
hijos en brazos, Y tus hijas en hombros serán llevadas. 
 
Isaías 49:5-6 Y ahora dice el SEÑOR (el que Me formó desde el seno materno para ser Su 
siervo, Para hacer que Jacob vuelva a El y que Israel se reúna con El, Porque honrado soy a los 
ojos del SEÑOR Y Mi Dios ha sido mi fortaleza), 6Dice El: "Poca cosa es que Tú seas Mi 
siervo, Para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También 
Te haré luz de las naciones, Para que Mi salvación alcance hasta los confines de la tierra." 
 
Apocalipsis 7:9-10 Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de 
todas las naciones, tribus, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. 10Clamaban a gran voz: "La 
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero." 
 
Apocalipsis 7:13-14 Uno de los ancianos habló diciéndome: "Estos que están vestidos con 
vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?" 14Y le respondí: "Señor mío, usted lo 
sabe." Y él me dijo: "Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras 
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.  
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Génesis 49:1-2 Entonces Jacob llamó a sus hijos, y dijo: "Reúnanse para que les haga saber lo 
que les ha de acontecer en los días venideros. "Júntense y oigan, hijos de Jacob, Y escuchen a 
Israel su padre. 
 
Génesis 49:10-11 "El cetro no se apartará de Judá, Ni la vara de gobernante de entre sus pies, 
Hasta que venga Siloh, Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. 11"El ata a la vid su pollino, 
Y a la mejor cepa el hijo de su asna; él lava en vino sus vestiduras, Y en la sangre de las uvas su 
manto. 
 
Apocalipsis 7:13-15 Uno de los ancianos habló diciéndome: "Estos que están vestidos con 
vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?" 14Y le respondí: "Señor mío, usted lo 
sabe." Y él me dijo: "Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras 
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15"Por eso están delante del trono de Dios, y 
Le sirven día y noche en Su templo; y Aquél que está sentado en el trono extenderá Su 
tabernáculo sobre ellos 
 
Isaías 63:1-4 ¿Quién es éste que viene de Edom, De Bosra con vestiduras de colores brillantes; 
Este, majestuoso en Su ropaje, Que marcha en la plenitud de Su fuerza? Soy Yo que hablo en 
justicia, poderoso para salvar. 2¿Por qué es rojo Tu ropaje, Y Tus vestiduras como las del que 
pisa en el lagar? 
3"El lagar lo he pisado Yo solo; De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en Mi 
ira Y los aplasté en Mi furor. Su sangre salpicó Mis vestiduras Y manché todo Mi ropaje. 
4Porque el día de la venganza estaba en Mi corazón, Y el año de Mi redención había llegado. 
 
Apocalipsis 19:14-15 Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y 
limpio, Lo seguían sobre caballos blancos. 15De Su boca sale una espada afilada para herir con 
ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la 
ira de Dios Todopoderoso.  
 
Génesis 50:25 Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y 
haréis llevar de aquí mis huesos. 
Sabían que la redención había llegado cuando la tumba de José estaba vacía. 
 
Chazak, chazak vinitchazek 
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DECODIFICANDO ZACARIAS 
 
 
Zacarías 14:6-7 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. 7Y será un día, el cual 
es conocido del Señor que ni será día ni noche; mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá 
luz. 
 
Isaías 30:26 Y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, 
como la luz de siete días, el día que el SEÑOR ponga una venda en la fractura de su pueblo y 
cure la llaga que El ha causado. 
 
Zacarías 14:8 Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; 
vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. 
 
Jeremías 2::13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, por 
cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. 
 
Ezequiel 47:1ªDespués me hizo volver a la entrada del templo; y vi que brotaban aguas de 
debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. 
 
Ezequiel 47:5-8 Y midió otros mil; y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas 
habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. 6Entonces 
me preguntó: "¿Has visto, hijo de hombre?" Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. 
7Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. 8Y me 
dijo: "Estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá; luego siguen hacia el mar 
y desembocan en el mar; entonces las aguas del mar quedan purificadas. 
 
Apocalipsis 22:1-2 Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, 2en medio de la calle de la ciudad. Y a cada 
lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; 
y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. 
 
Ezequiel 47:12"Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que 
den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto 
porque sus aguas fluyen del santuario; su fruto será para comer y sus hojas para sanar." 
 
Joel 3:17-18Entonces sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, Que habito en Sion, Mi santo 
monte. Y Jerusalén será santa, Y los extranjeros no pasarán más por ella. 18Y sucederá que en 
aquel día Los montes destilarán vino dulce, Las colinas fluirán leche, Y por todos los arroyos de 
Judá correrán las aguas; Brotará un manantial de la casa del SEÑOR Y regará el Valle de Sitim. 
 
Salmos 65:9-10Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, En gran manera la enriqueces. El 
río de Dios rebosa de agua; Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. 10Riegas sus 
surcos abundantemente, Allanas sus camellones, La ablandas con lluvias, Bendices sus renuevos. 
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Salmos 46:4-7Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, Las moradas santas del 
Altísimo. 5Dios está en medio de ella, no será sacudida; Dios la ayudará al romper el alba. 
6Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos; Dio El Su voz, y la tierra se derritió. 7El 
SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. (Selah) 
 
Isaías 33:21-22  Porque allí, el Majestuoso, el SEÑOR, será para nosotros lugar de ríos y de 
anchos canales, por donde no andará embarcación de remos, ni nave potente por él pasará. 
22 Porque el SEÑOR es nuestro juez, el SEÑOR es nuestro legislador, el SEÑOR es nuestro rey; 
El nos salvará. 
 
Habacuc 2:14Pues la tierra se llenará Del conocimiento de la gloria del SEÑOR Como las aguas 
cubren el mar. 
 
Zacarías 14:9 Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su 
nombre. 
 
Isaías 9:6-7 Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado es asentado sobre su 
hombro. Y se llamará El Admirable, El Consejero, El Dios, El Fuerte, El Padre Eterno, El 
Príncipe de Paz. 7La multitud del señorío, y la paz, no tendrán término sobre el trono de David, y 
sobre su Reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. 
 
Deuteronomio 33:1-5 Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los 
Israelitas antes de morir. 2Dijo: "El SEÑOR vino del Sinaí Esclareciéndoles desde Seir; 
Resplandeció desde el Monte Parán, Y vino de en medio de diez millares de santos; A Su diestra 
había fulgor centelleante para ellos. 3En verdad, El ama al pueblo; Todos Tus santos están en Tu 
mano, Y siguen en Tus pasos; Todos reciben de Tus palabras. 4Una ley nos dio Moisés, Una 
herencia para la asamblea de Jacob. 5El era rey en Jesurún (Israel), Cuando se reunieron los jefes 
del pueblo, Junto con las tribus de Israel. 
 
2 Samuel 23:2-4 El Espíritu del SEÑOR habló por mí, Y Su palabra estuvo en mi lengua. 3Dijo 
el Dios de Israel, Me habló la Roca de Israel: 'El que con justicia gobierna sobre los hombres, 
Que en el temor de Dios gobierna, 4Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol En una 
mañana sin nubes, Cuando brota de la tierra la tierna hierba Por el resplandor del sol tras la 
lluvia.' 
 
Zacarías 14:10-11 Y toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de 
Jerusalén; y ésta será enaltecida, y será habitada en su mismo lugar desde la puerta de Benjamín 
hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Ángulo; y desde la torre de Hananeel hasta 
los lagares del rey. 11Y morarán en ella, y no habrá allí más destrucción; sino que Jerusalén será 
habitada confiadamente. 
 
Jeremías 30:8-11 Y será en aquel día, dice el SEÑOR de los ejércitos, que yo quebraré su yugo 
de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, 
9sino que servirán al SEÑOR su Dios, y a David su rey, el cual les levantaré. 10Tú, pues, siervo 
mío Jacob, no temas, dice el SEÑOR, ni te atemorices, Israel; porque he aquí que yo soy el que 
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te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad; y Jacob tornará, y descansará y 
sosegará, y no habrá quien le espante. 11Porque yo estaré contigo, dice el SEÑOR, para salvarte: 
y haré consumación en todos los gentiles entre los cuales te esparcí; pero en ti no haré 
consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo. 
 
Isaías 11:6-9 Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará; el becerro y el 
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7La vaca y la osa pacerán, 
sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 
 
Isaías 35:9-10 No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará; para que puedan 
caminar los redimidos. 10Y los rescatados del SEÑOR volverán, y vendrán a Sion con cánticos; 
y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y retendrán el gozo, y la alegría, y huirán la tristeza y el 
gemido. 
 
Zacarías 14:12 Y ésta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon 
contra Jerusalén: la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus 
ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. 
 
Gálatas 5:19-21 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, 
impureza, sensualidad, 20idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, 
disensiones, herejías, 21envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les 
advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. 
 
Miqueas 4:11 Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, Que dicen: 'Sea profanada, 
Y que se deleiten en Sion nuestros ojos.' 
 
Isaías 37:4-5 Quizá oirá el SEÑOR tu Dios las palabras de Rabsaces, al cual envió el rey de 
Asiria su señor a blasfemar al Dios vivo, y a reprender con las palabras, que oyó el SEÑOR tu 
Dios; alza pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. 5Vinieron, pues, los siervos de 
Ezequías a Isaías 
 
Apocalipsis 13:6-8 Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar Su nombre y Su 
tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. 7Se le concedió hacer guerra contra los 
santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8Adorarán a 
la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación 
del mundo en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado 
 
Zacarías 14:13 Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová; y 
trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano se levantará contra la mano de su 
compañero 
 
2 Cronicas 20:22-24 Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el SEÑOR puso 
emboscadas contra los Amonitas, los Moabitas y los del Monte Seir, que habían venido contra 
Judá, y fueron derrotados. 23Porque los Amonitas y los Moabitas se levantaron contra los 
habitantes del Monte Seir destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los 
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habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. 24Cuando Judá llegó a la torre (atalaya) 
del desierto, miraron hacia la multitud, y sólo vieron cadáveres tendidos por tierra, ninguno había 
escapado 
 
Zacarías 14:14-15 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas 
las naciones de alrededor; oro y plata, y ropa de vestir, en gran abundancia. 15Y así será la plaga 
de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren 
en aquellos campamentos, como esta plaga. 
 
Éxodos 12:35-36 Los Israelitas hicieron según las instrucciones (las palabras) de Moisés, pues 
pidieron a los Egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. 36Y el SEÑOR hizo que el pueblo 
se ganara el favor de los Egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los 
Egipcios. 
 
Joel 3:19-21 Egipto será una desolación, Y Edom será un desierto desolado, Por la violencia 
hecha a los hijos de Judá, En cuya tierra han derramado sangre inocente. 20Pero Judá será 
habitada para siempre, Y Jerusalén por todas las generaciones. 21Y Yo vengaré su sangre, que 
aún no he vengado, Pues el SEÑOR habita en Sion. 
 
Zacarías 14:16-17 Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra 
Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de 
los tabernáculos. 17Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a 
adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 
 
Zacarías 14:18-19 Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; 
vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. 19Éste será el castigo de Egipto, y el castigo de todas las naciones que no subieren 
a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
 
Zacarías 14:20-21 En aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos: 
SANTIDAD AL SEÑOR ; y las ollas en la casa del Señor serán como los tazones delante del 
altar. 21Y toda olla en Jerusalén y en Judá será santificada al Señor de los ejércitos; y todos los 
que sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá más cananeo alguno 
en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. 
 
Isaías 2:2-3 Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el Monte de la Casa 
del SEÑOR por cabeza de los montes; y será ensalzado sobre los collados; y correrán a él todos 
los gentiles; 
3y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al Monte del SEÑOR, a la Casa del Dios 
de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. 
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