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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta semana (la Porción de la Torá)
—28:10  Jacob huye de Canaán, visión de la escalera que descendía de los cielos en Betel.
—29:1  Jacob se encuentra con Raquel en el pozo
—29:14  Jacob establece un contrato con Labán para casarse con Raquel y es engañado por Labán
—29:24  Jacob descubre el engaño de Labán 
—29:31  Lea da a luz cuatro hijos
—30:2  Bilah, la sierva de Raquel, da a luz un hijo
—30:17  Lea tiene tres hijos más
—30:22  Raquel da a luz a José
—30:27  Jacob quiere marcharse, surge el contrato con Labán
—30:25  Labán engaña de nuevo a Jacob
—31:1  Jacob decide huir de Labán
—31:17  Jacob escapa de Labán
—31:22  Labán persigue a Jacob y Elohim (Dios) advierte a Labán que no le persiga
—31:25  Confrontación entre Labán y Jacob
—31:44  Labán propone un Tratado a Jacob
—32:1  Labán regresa a su casa

Examinemos la Parachá de esta semana:

1 Examinando la Profecía Bíblica
 5(a)  Comencemos nuestra lección leyendo en Génesis 28:10–22. Ahora leamos lo que dice 

en Juan 1:14 y 51. Examina estos dos pasajes de las Escrituras. Busca cualquier 
cosa en el sueño de Jacob que parece estar apuntando hacia Yeshua. Ambos pasajes 

Parashat 
Vayetzei

TmhU
Génesis 28:10-32:3
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tienen algo en común, ¿qué es? ¿Qué cosa en el sueño de Jacob parece ser una ima-
gen de Yeshua en el pasaje de Juan?

La Biblia es un libro asombroso y no hay ningún otro libro que se le parezca. Existen muchos 
libros de carácter religioso, pero ninguno de ellos es como la Biblia. La Biblia revela el corazón 
los planes y la voluntad del Creador del Universo. Una tercera parte de la Biblia es profecía. 
El significado de “profecía” es cuando una persona a la que se la llama profeta anuncia o 
predice por adelantado, bajo el poder y la inspiración de YHVH (Jehová), lo que sucederá en 
el futuro. En la Biblia hay muchas profecías en este mismo estilo y algunas de ellas ya se han 
cumplido: muchas otras todavía esperan por su cumplimiento. Todas estas profecías tienen 
que ver con la nación de Israel, el pueblo de YHVH, Yeshua el Mesías y los acontecimientos 
que han tenido o tendrán lugar en el mundo entero. Muchas de ellas están relacionadas con 
los acontecimientos de los últimos tiempos y sabemos que los últimos tiempos se refiere al 
periodo de tiempo justo antes de la segunda venida de Yeshua. Estamos viviendo en los últi-
mos tiempos y muchas profecías que se están cumpliendo y otras muchas están a punto de 
cumplirse en nuestros días.

2 YHVH habla a Su Pueblo en las Escrituras
YHVH habla a los hombres (y también a las mujeres) de muchas maneras diferentes. El habló 
directamente y cara a cara con los primeros humanos: Adán y Eva.

 5(b) Lea Génesis 3:8. ¿Cómo se comunicó YHVH con nuestros primeros padres?
 5(c) ¿En qué diferentes formas habló a nuestro 

padre Abraham? (Lee Génesis 12:1; 17:1; 
18:1.)

¿Te gustaría oír la voz de YHVH, el Padre que tienes 
en los cielos? El joven Samuel oyó la voz de Dios.

 5(d)  Busca ahora 1 Samuel 3:4 y lee lo que dice. 
¿Cómo se comunicó YHVH con Samuel? 

Hay otras maneras mediante las cuales YHVH le habla 
a Sus siervos.

 5(e)  Vayamos ahora a Números 12:6 y leamos 
este pasaje. En este versículo ¿Cómo dice 
YHVH que le hablará a sus siervos?

 5(f)  ¿Te ha hablado YHVH alguna vez de la 
manera que le habló a Samuel? ¿Te ha 
hablado por medio de un sueño o de una 
visión?

Tú sabes lo que es un sueño. Un sueño es lo que tienes 
cuando estás dormido. Una visión es semejante a un 
sueño, pero es más parecida a la vida real. Una visión 
es algo que puedes tener durante la noche o durante el día.

 5(g)  En Génesis 28:12 ¿cómo le hablo Jehová a Jacob, mediante un sueño o una visión?
 5(h)  ¿Qué trataba YHVH de decirle a Jacob? ¿Recuerdas lo que leímos en Juan 1:51? 

¿Crees tú que este sueño tenga algo que ver con Yeshua? 
Jacob tuvo este sueño cerca de 2000 años antes de que Yeshua viniese a este mundo. Esto 
haría que el sueño de Jacob fuese un sueño profético, un sueño que estaba anunciando lo que 
sucedería en el futuro. 
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3 Descifrando el Lenguaje Simbólico de la Biblia
Cuando YHVH da sueños a sus escogidos, con frecuencia se vale del lenguaje simbólico o 
utiliza símbolos de imágenes conocidas para transmitir su mensaje. El lenguaje simbólico es 
semejante a un código secreto que solo ciertas personas pueden entender. En la Biblia existe 
gran cantidad de esta clase de lenguaje. La mayoría de las personas que leen la Biblia no la 
entienden, pero YHVH revelará el significado de los mensajes ocultos en la Biblia a aquellos 
que la estudian y buscan la dirección del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu 
Santo guía a su pueblo a toda verdad (Lea Juan 16:13).
¿Qué es lenguaje simbólico? Si yo digo “puerta”, tú puedes ver en tu mente la imagen de una 
puerta, la imagen en tu mente es el símbolo de la puerta que conoces y existe en el mundo 
físico.

Si yo digo: “se me abrió una puerta”, y pude 
ir a alguna parte, hacer algo o a encontrarme 
con alguien ¿qué significa eso? ¿Me estoy 
refiriendo a una puerta, en el sentido físico 
y literal o estoy hablando de una puerta en 
el sentido imaginario o simbólico? En las 
Escrituras, Yeshua dice que El es la puerta 
del rebaño (redil en algunas versiones) de 
las ovejas y nos llama a ti y a mi sus ove-
jas (Lea Juan 10:1–9). ¿Significa esto que 
estás cubierto de lana, que comes hierba 
y que vives en un rebaño y que dices “bee” 
y que Yeshua es una puerta de madera 

del rebaño en el sentido literal? Este lenguaje 
es solo una manera poética o simbólica de enseñarnos una 

verdad espiritual mediante símbolos. Esa verdad es que nosotros 
somos COMO ovejas y El es COMO el buen pastor que ama al rebaño que está formado por su 
pueblo.
Si yo digo: “le he entregado mi corazón a Yeshua,” ¿significa eso que me he cortado el corazón 
de mi pecho y se lo he entregado a Yeshua? ¡Claro que no! Lo que quiere decir es que mi 
corazón es el símbolo de mis sentimientos por algo y mis sentimientos están apoyados por 
lo que hago. Mis acciones son el resultado de mis sentimientos de amor. Es de esta manera 
(utilizando símbolos) es que yo le entrego mi corazón a Yeshua. Todos estos son ejemplos del 
lenguaje simbólico. La Biblia está llena de esta clase de lenguaje.

 5(i) Busca los siguientes pasajes de la Biblia e identifica en cada uno de ellos el lenguaje 
simbólico. ¿Cuál es el símbolo utilizado en cada uno y qué quiere decir desde el punto 
de vista espiritual?
•	 Salmos 91:2, 4 • 1 Corintios 3:16
•	 Mateo 5:13 • Efesios 2:22
•	 Juan 8:12 • Apocalipsis 1:12 y 20
•	 Juan 6:48

Con frecuencia YHVH habla a su pueblo por medio de sueños y de visiones utilizando el len-
guaje simbólico y valiéndose de imágenes mentales para representar profundas verdades 
espirituales. Esto es lo que sucedió durante el sueño de Jacob de la escalera que descendía de 
los cielos.
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4 ¿Qué significa el sueño de Jacob?
 5(j) Lee Juan 1:51 de nuevo. Ahora lee lo que dice en 

Juan 14:6. ¿Le ofrece esto algún significado al 
símbolo de la escalera con la que soñó Jacob en 
Génesis 28? ¿Qué representa la escalera en el 
sueño de Jacob de acuerdo con este verso?

 5(k) Ahora imagínate una escalera en tu mente. ¿Pu-
edes ver los dos postes en cada lado y sus pelda-
ños? Ahora imagínate un rollo de la Torá abierto: 
la escritura horizontal hecha sobre el cuero de la 
piel de un cordero y el cuero sostenido/enrollado en dos varas (caña)

Los rabinos enseñan que la escalera de Jacob representa la Torá o la Palabra de YHVH como 
si fuese un puente desde los cielos a la tierra.

 5(l) ¿Qué dice Juan en su Evangelio sobre Yeshua?
Lee Juan 1:1–14. ¿Cómo se le llama a Yeshua en este pasaje bíblico 1? ¿Qué el hizo? (Lee el 
versículo 14.)

 5m)  Ahora que posees un conocimiento más completo 
acerca de quién era Yeshua antes de venir a la 
tierra, ¿entiendes ahora lo que significa la escalera?

 5(n)  Recuerda lo que dice Juan 14:6 ¿Dónde vive tu Pa-
dre celestial? ¿Dónde se encuentra la parte de ar-
riba de la escalera de Jacob? (Lee Génesis 28:12.) 
¿Dónde se encuentra la parte de abajo de la escal-
era? (Lee la primera parte del mismo versículo.)

 5(o) Ahora lee Filipenses 2:5–11. ¿Qué dice ahí acerca 
de Yeshua? ¿De dónde vino Yeshua y a dónde re-
gresó? ¿Desea El hacer lo mismo con nosotros, 
llevarnos a la presencia de su Padre en los cielos? (Lee Juan 14:6 de nuevo junta-
mente con Mateo 11:27 y lee además Efesios 2:18; Hebreos 10:19 y 4:16.)

La escalera que Jacob vio en su sueño era un símbolo profético de Yeshua, el Hijo de Elo-
him (Dios). YESHUA quien era la Palabra de Dios, tomó forma humana y vino para enseñar 
a las gentes el camino hacia el Padre. Estar en el camino que dirige hacia Dios requiere que 
depositemos nuestra fe en Yeshua: creer que El vino de los cielos, creer que El vino con el 
propósito de proclamar la Palabra de YHVH, y que El es la Palabra de YHWH. Nosotros de-
mostramos que creemos en El y que le amamos obedeciendo a Su Palabra y guardando Sus 
mandamientos. (Ver Juan 14:15 y 1 Juan 2:4-6).
Si creemos y seguimos la Palabra de Elohim podremos tener vida eterna y una relación eterna 
con el Padre en los cielos. Eso significa que nosotros podemos ser sus hijos e hijas espirituales 
y formar parte del reino eterno de Elohim. Todo esto es solamente posible cuando creemos 
y depositamos nuestra confianza en Yeshua, que es la Palabra, la Torá viviente de YHVH. 
 YESHUA es la escalera espiritual o simbólica o el puente que nos permite llegar a nuestro 
Padre en los cielos.

Nota: 
YHVH—tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español. 
Yeshua—es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia. 
Elohim—traducido como Dios en la Biblia en español.
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