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Resumen de VaYishlaj 
 

Cap.32 –     Jacob lucha contra el “ángel” 

Cap.33 –     Jacob se encuentra con Esaú 

Cap.34 –     La violación de Diná 

                    Destrucción de Siquem 

Cap.35 –     Nacimiento de Benjamín 

                    Muerte de Raquel 

Cap.36 –     La genealogía de Esaú  



 

Génesis 32:26-28 

 

Entonces el hombre dijo: Suéltame porque raya el 
alba. Pero Jacob respondió: No te soltaré si no me 
bendices.  Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él 
respondió: Jacob.  Y el hombre dijo: Ya no será tu 
nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con 
Dios y con los hombres, y has prevalecido.  
 

           80 veces        40 veces (desde aquí en adelante) 
 

 
P: Después de que el nombre de Jacob se cambió a 
Israel, ¿por qué sigue la Torá llamándole ‘Jacob’? 
P: ¿Por qué cambió Dios dos veces el nombre de 
Jacob a Israel? 
 

 

 

Génesis 35:9-10 

 

Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de 
Padán-aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: Tu nombre 
es Jacob; no te llamarás más Jacob, sino que tu 
nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel.  
 
 



 
#1 

El Dios que abrazamos en la luz es el Dios 
contra quien luchamos en la oscuridad. 

 
 
  
 
 Isaías 45:15 

 

En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de 
Israel, Salvador.  
 
 
 
 Cuanto más importante es un llamado o una acción para 
  el desarrollo de nuestra alma, más la resistencia que    
  sentimos para buscarlo. 
                                                                                        Steve Pressfield 
                                                                                            “The War of Art” 
 
 
 

 Lo genial, si es posible, es dejar de considerar todas las 
 cosas desagradables como interrupciones de su ‘propia’, 
 o ‘verdadera’ vida. Sin duda, la verdad es que lo que  
 llamamos las interrupciones son precisamente su vida real 
 – la vida que Dios le envía día a día. La que uno llama su 
‘vida real’ es un fantasma de su propia  imaginación. 
                                                                                                 C.S. Lewis 
 



#2 
Luchamos contra Dios al 

esforzarnos por conocer Su nombre. 
 
 

 
 

Éxodo 6:1-8 

 

Respondió Adonai a Moisés: Ahora verás lo que haré 
a Faraón; porque por la fuerza los dejará ir; y por la 
fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios 
a Moisés, y le dijo: Yo soy Adonai; y me aparecí a 
Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, 

mas por mi nombre - ה-ו-ה- י  - no me di a conocer a 

ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles 
la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y 
además, he oído el gemido de los hijos de Israel, 
porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he 
acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de 
Israel: "Yo soy Adonai, y os sacaré de debajo de las 
cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y 
os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 
"Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios; y 
sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os sacó 
de debajo de las cargas de los egipcios. "Y os traeré a 
la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y 
os la daré por heredad. Yo soy Adonai."  



 
#3 

Vemos el rostro de Dios 
cuando aprendemos su nombre. 

 
 
 

 
1 Crónicas 16:10-11 

 

¡Gloriaos en su santo Nombre, se alegre el corazón de 
los que buscan a Adonai! ¡Buscad a Adonai y su 
fuerza, buscad su rostro sin descanso!  
 
 

 
Salmos 24:3-6 

 

¿Quién subirá al monte de Adonai?, ¿quién podrá 
estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro 
corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con 
engaño jura. Ese recibirá bendición del SEÑOR, y 
justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación 
de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, 
como  Jacob. 
 

Salmos 105:4 

 

Buscad a Adonai y su fortaleza; buscad su rostro 
continuamente.  



 
#4 

El quebrantamiento precede la victoria. 
 
 
 
 
 
   ¡Qué extraño que captemos mero conocimiento a través 
   de un mensaje mucho más rápido que aprendemos la 
   realidad por medio de la disciplina! Una vez que oímos, 
   recordamos. Pero se puede que seamos disciplinados  
   diez veces y todavía nos preguntamos por qué. El día que 
   la disciplina logra su propósito es el día que realmente  
   “vemos” la verdad y entramos a su realidad.  
                                                                                          Watchman Nee 
                                                                             “The Release of the Spirit” 
 
 

 
 

Rasgos del quebrantado: 

 

a) Se vuelve accesible. 
b) Se vuelve sumamente sensible al espíritu de los 
     demás. 
c) Está listo para la vida colectiva. 
d) Es fácilmente edificado. 
 
 



 
#5 

Cuando ganas el concurso, 
 Dios te gana a ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Job 42:1-2, 5-6, 10, 12 

 

Y Job respondió a Adonai: Sé que eres todopoderoso: 
ningún proyecto te es irrealizable... Yo te conocía sólo 
de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me 
retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza...  
Después Adonai restauró la situación de Job, al paso 
que él intercedía en favor de sus amigos; y aumentó 
Adonai al doble todos los bienes de Job... Adonai 
bendijo la nueva situación de Job más aún que la 
antigua...  
 
 
 
 
 
 



#6 
Recibimos un nuevo nombre 

Cuando vemos el rostro de Dios. 
 
 
 

Génesis 32:28 

 

Y dijo: Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque 

has luchado (שרה) con Dios y con los hombres, y has 

prevalecido.  
 
 
 
 

               (Abram)                  (Jacob)  

רםאב             יעקב              
 

           

םהראב                  לשארי           

               (Abraham)                 (Israel)    

  יה                                   
                                     

  



 
 

  ”malvado“ (ra)    רע                                       

 
 
 

 צ                   ץ                              

 
                            Tzadi              Tzadi 
                             final                “justo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


