¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Vayishlach

jkAHu

Genesis 32:4–36:43

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 (Porción de la Torá)
—32:3

Esaú se prepara para atacar a Jacob

—32:6

Jacob alinea en especial posición a los miembros su familia para el encuentro con Esaú

—32:9

Jacob clama a YHVH (Jehová)

—32:13 Jacob intenta apaciguar la ira de Esaú comprando sus propiedades
—32:24 Jacob lucha con el Mensajero de Elohim
—33:1

Jacob y Esaú se encuentran

—33:16 Jacob y Esaú siguen distintos caminos
—33:18 Jacob llega a Siquem
—34:1

Dinah es violada

—34:7

Los hijos de Jacob se enojan por el incidente

—34:13 Simeón y Levi engañan a los habitantes de Siquem
—35:25 Simeón y Levi hacen venganza contra Siquem
—35:1

Jacob regresa a Betel

—35:16 La muerte de Débora, la niñera de Rebeca
—35:9

Elohim (Dios) cambia el nombre de Jacob por Israel

—35:16 Raquel muere al dar a luz a Benjamin
—35:21 El pecado de Rubén
—35:27 El re-encuentro de Jacob e Isaac su padre después de 20 años
—35:29 Muerte de Isaac
—36:1

La historia de Esaú
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—36:6

Esaú se separa de Jacob

—36:20 Los descendientes de Esaú (Edom)
—36:31 Los jefes de Edom (Esaú)

Examinemos la Parachá de esta semana:

1

Examinemos la Primera Oración de la Biblia
55(a) Lee Génesis 32:9–12.
En este pasaje existe la primera constancia en las Escrituras de una oración hecha a Jehová
(Jehová) Existen muchos ejemplos de hombres hablándole a YHVH cara a cara antes de los
tiempos de Jacob, pero esta es la primera vez que se recopila una oración en la Biblia.

55(b)

¿Por qué Jacob estaba orando? ¿Qué le preocupaba o a que le temía Jacob que hizo
que clamase a su Padre en los cielos pidiéndole ayuda? (Lee Génesis 32:1–8.) ¿Por qué
Jacob esperaba que Esaú le aborreciese y deseara matarle? (Lee Génesis 27:41–42.)

Jacob había estado alejado de su hogar (Betel en Canaán) por veinte años y durante ese
tiempo no había visto a su hermano Esaú. Entretanto, Jacob se había casado, tenía muchos
hijos y se había hecho rico. Si Esaú aún deseaba matar a Jacob como antes, él y su banda de
hombres pudieron haber acabado con Jacob y toda su familia fácilmente. Jacob tenía motivos
para sentirse preocupado.

55(c)

¿Qué ejemplo nos da este pasaje sobre cuándo debemos de orar y buscar el rostro
de nuestro Padre en los cielos?

Hasta este momento Jacob había confiado en sus propias fuerzas y en su conocimiento para
librarse de malas situaciones, para obtener el éxito y la riqueza, pero ahora se encontraba en
una situación en la que había muy poco que el pudiese hacer para salir del lío que el había ocasionado. Jacob no tenía un ejército con el cual pudiera defenderse de Esaú y además, donde
se encontraba no había ningún lugar en donde esconderse, refugiarse ni protegerse. No podía
regresar a Babilonia porque acababa de hacer un acuerdo con Labán de no ir en esa dirección
(ver Génesis 31:43–52). Así que Jacob no podía ir
hacia adelante ni tampoco hacia atrás. Existía un
solo lugar a donde podía acudir para buscar ayuda.
¡Si tu no puedes ir hacia adelante ni hacia atrás,
mira hacia arriba! Las cosas nos irían mejor si
hiciésemos esto mucho más de lo que acostumbramos hacerlo.

55(d)	¿Te has encontrado alguna vez en una

situación en la cual has pensando que
no había una salida? Imagínate que te
encuentras en el borde de una montaña
rocosa con una pared vertical de roca a un
lado y un precipicio en el otro lado y tus
enemigos vienen hacia ti de todas direcciones. ¿Qué harías? Piensa en una situación como esta. ¿Qué fue lo que hiciste?
¿Qué te sucedió? ¿Te sentiste asustado?
¿Intentaste valerte de tu ingenio o tu
inteligencia para encontrar la solución?
¿Hiciste uso de trucos y mentiras o te
pusiste a orar y buscaste el rostro de
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55(e)

2

YHVH? ¿Le pusiste tu situación en Sus manos para que El la resolviese conforme a
Su voluntad?
Recuerda al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. ¿Recuerdas de cómo el ejército
egipcio venía detrás de ellos para matarles? (Éxodo 14:9) ¿Recuerdas cómo el Mar
Rojo se abrió delante de ellos? ¿Cuál fue la reacción de los israelitas? (Lee que dice
en Exodo 14:10–12.) ¿Qué hizo Moisés? (Lee Éxodo 14:13–14.) Jacob se hallaba en
una situación similar en este pasaje.

Examinemos la Oración de Jacob (Génesis 32:9–12)
¿Qué significa orar? La respuesta es sencilla. Orar es hablar o comunicarse con YHVH. ¿Cómo
le hablas a otras personas? Cuando te comunicas con YHWH se le llama orar.
Generalmente cuando hablas con alguien tienes a la persona delante de ti. Cuando hablas
por teléfono, por ejemplo, no podrás ver a esa persona, pero sí puedes oír su voz. La
oración es un poco diferente a esto, pues generalmente no podemos ver a YHVH cara
a cara ni tampoco podemos escuchar su voz en forma audible. Por esta razón hacer una
oración puede resultar difícil para algunas personas porque puede dar la impresión de ser
una conversación en una sola dirección, como cuando
te hablas a ti mismo. Probablemente es por eso que
algunas personas no oran. Pero te digo lo siguiente:
cuando un creyente se encuentra de repente en una
dificultad, tal vez una situación de vida o muerte,
de repente siente deseos de orar. RAPIDAMENTE,
esa persona se da cuenta de que solo YHVH puede
librarle del lío en el que encuentra. Eso fue precisamente lo que le sucedió a Jacob.
Examinemos ahora la oración de Jacob para ver lo
que podemos aprender de ella.

55(f)

¿Cómo empezó Jacob la oración en Génesis
32:9? En el mismo versículo, ¿qué le recordó
a YHVH?

¿Se había olvidado YHVH de las promesas que le había hecho a Jacob en
Génesis 28:13–15? Claro que no se había olvidado. Cuando Jacob repite
las promesas a YHVH, Jacob se estaba recordando las promesas a sí mismo.
Recordar las promesas le ayudaría a fortalecer fe en YHVH. Aún un niño le recordará a su
padre las promesas hechas cuando va a el para pedirle lo que le había prometido antes. No es
que el padre se haya olvidado lo que había prometido, pero cuando el hijo pide con amor y con
humildad el padre con frecuencia le concederá rápidamente su petición correspondiendo al
amor que siente por el niño. El padre se da cuenta de la importancia de la promesa que hizo al
niño y eso puede tocar el corazón del padre y hacer que sienta deseos de cumplir la promesa.
Nuestro Padre en los cielos actúa de la misma manera.
El niño debe acudir ante su padre sin exigir nada con orgullo y en rebeldía, sino en humildad.
La humildad significa sentirse pequeño ante sus propio ojos. Cuando oramos a nuestro Padre
en los cielos es muy importante que acudamos a El en humildad y sin ostentación.

55(g)

55(h)

Cuando Jacob oró ¿lo hizo humildemente? (Lee Génesis 32:10.) ¿Qué nos enseña
este pasaje acerca de cómo acudir ante YHVH cuando oramos? (Lee también Eclesiastés 5:1–2 y Santiago 4:10.)
Después que Jacob reconoció quién es YHVH y se humilló ante El, ¿qué mas hizo
Jacob? (Génesis 32:11.) ¿Le dio a conocer Jacob sus necesidades y peticiones a
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Jehová antes de haberle adorado y haberse humillado delante de EL? Esto es algo
muy importante que es preciso que recordemos siempre que vamos ante la presencia
de YHVH en oración. Es preciso adorar a Dios y humillarse antes de hacer nuestras
peticiones delante de El.
Echemos ahora un vistazo a otras oraciones en las Escrituras para ver si siguen el mismo
patrón. Veamos si reconocer y adorar a YHVH, humillarse uno mismo ante EL y luego dar a
conocer nuestras peticiones es algo observado por los grandes hombres de la Biblia. Lee los
siguientes pasajes:
• Esdras 9:5–15
• Daniel 9:3–19
• Nehemías 1:5–11
• Mateo 5:5–15

55(i)

3

¿Qué cosas tienen en común todas estas oraciones? ¿Cómo se encuentra el corazón
de la persona que está orando delante de YHVH? ¿Cómo empiezan todas y cada una
de estas oraciones? ¿Comienza de inmediato la persona a pedirle a YHVH lo que
quiere o hace alguna otra cosa antes de hacer sus peticiones? Piensa de qué manera
pueden servirte de ayuda estos ejemplos de oración cuando le hables a YHVH.

Jacob estuvo luchando toda la noche ¿Con quién estuvo luchando? (Génesis 32:22–32)
55(j) ¿Con quién está Jacob luchando en este pasaje, con un hombre o con Elohim? Lee
el versículo 24, ¿con quién dice que estaba Jacob luchando? Ahora lee Oseas 12:3,
¿qué dice en este pasaje?
La palabra “ángel” viene de la palabra hebrea “malak” y significa “un mensajero.” Significa
ángel en el su forma tradicional o puede que significar un mensajero humano enviado por un
rey, por ejemplo o, puede ser una referencia a Yeshua que es el mensajero divino de Elohim
enviado al hombre.

55(k)

55(l)

4

En Génesis 32:30, ¿con qué nombre Jacob llama el lugar en donde tuvo el sueño y por
qué motivo? ¿Por qué las Escrituras llaman varón al ser que estuvo luchando con Jacob y habla de él como “un mensajero” o como “Elohim”? ¿Quién es la única persona
divina que coincide perfectamente con estas tres descripciones? Después de lo que
hemos leído ¿con quién estuvo Jacob luchando realmente?
¿Quién fue el que bendijo a Jacob e hizo pactos con su padre y con su abuelo también? Para encontrar la respuesta mira lo que dice en Isaías 53:1. ¿Quién es el
“brazo de YHVH” que actualmente se halla sentado a la diestra de YHVH en los
cielos (1 Pedro 3:22)? Si todavía no estás seguro sobre esto, lee el capítulo 53 de
Isaías completo para hallar la respuesta. Jacob luchó con el mismo que guió al pueblo
de Israel en el desierto (para más prueba ver Hechos 7:37–38 y 1 Corintios 10:4).

¿Por qué tuvo Jacob que luchar con Elohim?
55(m) Lee lo que dice en Génesis 32:22–32. Esta es la historia del combate.

55(n)

¿Por qué Jacob tuvo que luchar durante toda la noche con Elohim? (Génesis 32:24
¿Qué era lo que Jacob quería de Elohim? (Lee el versículo 26.)

Esta historia nos enseña varias lecciones muy importantes acerca de nuestro caminar espiritual con YHVH Elohim.
Muchas personas desean depositar su confianza en YHVH-Yeshua y desean recibir las bendiciones que proceden de YHVH, pero no desean ser vencedores. ¿Qué es un vencedor? Un
vencedor es aquel que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para caminar con YHVH
por muy duro que sea el camino y hacen lo que sea necesario para obtener la bendición de
YHVH. Un vencedor es aquel que es capaz de vencer a su propia naturaleza de pecado arrepinhttp://www.HoshanaRabbah.org
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tiéndose del pecado y caminando de acuerdo con los mandamientos de YHVH.
Un vencedor es aquel que se somete incondicionalmente
al señorío de Yeshua/YHWH y que está dispuesto a
hacer cualquier cosa que Yeshua le diga que haga.
Un vencedor es aquel que sigue buscando a YHVH
y sus bendiciones pase lo que pase hasta que
YHVH le conceda la bendición que ha prometido. Jacob fue un vencedor (Génesis
32:28) y tú puedes ser como Jacob. Jacob es
un héroe bíblico! Hay muchos ejemplos de vencedores en la Biblia. Los vencedores han vencido al
mundo, a la carne y la naturaleza de pecado, y al
diablo y sus todos sus demonios. Yeshua fue un vencedor, como lo fueron David, Moisés, Abraham, Pablo, Noé,
Ester, Rut, Elias, José, Daniel, Nehemías y muchos otros.

55(o)

De todos los héroes que leemos en la Biblia ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué tuvieron que
vencer para obtener las bendiciones prometidas por YHVH?

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 — es traducido como Dios en la Biblia en español.
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