
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Vayetzé  

(Génesis 28:10-32:3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Génesis 28:15 

“…No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te pro-
metí.” 

 

 

Filipenses 1:6  

Estoy convencido de esto: que el que en ustedes co-
menzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del 
Mesías Yeshúa. 



 

 

 

 __________                      __________  

Labán           JACOB        Esaú/Edom 

 לבן                         אדום 

 

 אל 

_______ 

 

 

 

 

 

“Blanco” “Rojo” 

 = נבל

“Tonto” 

“Dios” 



Jacob “Mira” Tres Cosas: 

#1 – “¡Mira! Había una escalera apoyada en la 
tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el 
cielo” 

• Lo físico tiene un propósito espiritual 

• Principio: Todo lo físico es una “escalera”.  

 

#2 – “¡Mira! Los ángeles de Dios subían y baja-
ban por ella.” 

• Dios nos “mensajea” sin cesar por lo físico. 

• Se supondría que Jacob notara los ángeles 
antes de la escalera, pero eso no es nunca el 
patrón. 

• ¿Necesitan ángeles en realidad una escalera? 

 

#3 – “¡Mira! Adonai estaba parado sobre él.” 

• Dios está parado continuamente sobre noso-
tros. 

• Mirar hacia arriba es una habilidad adquirida. 

• Cuando Dios habló, la escalera y los ángeles 
ya no fueron necesarios. 



Y además… 

 

#4 – “¡Mira! Estoy contigo. Te guardaré por don-
dequiera que vayas, y te haré volver a esta tie-
rra, porque no te dejaré...”  

• FE – Debemos creer lo que Dios ha dicho mu-
cho después de que Él desaparezca de nues-
tra vista. 

• FE – Debemos aferrarnos a las promesas de 
Dios aún cuando parecen imposibles.  

 

 

 

Los 4 Niveles de Fe del Rabino Dessler: 

#1 – La Naturaleza Domina 

• Estas personas se consideran creyentes en Dios, 
pero ven causas naturales como las fuerzas domi-
nantes en el universo. 

• La negación está profundamente arraigada en sus 
corazones. 

 
 

 



 

#2 – La Naturaleza Es una Herra-

mienta 

• Esas personas todavía perciben la naturaleza 
como realidad, aunque la consideran una herra-
mienta en las manos de Dios, como una pluma en 
la mano del escritor. 

 

#3 – Dios Actúa Solo 

• Ésas se dan cuenta de que la naturaleza y sus 
fuerzas no tienen existencia como tal; meramente 
sirven para ocultar la verdadera situación actual y 
provee una prueba para los seres humanos. 

 

#4 – Los Pocos Felices 

• Esas personas se dan cuenta de que las “causas 
naturales” son destructivas porque esconden la 
gloria de Dios. 

• Ésas se quedan sorprendidas de que exista un 
“mundo natural” siquiera. 
 

 

 



Preguntas para la Discusión: 

• Lean y hablen sobre Juan 1:43-51 en luz del sueño de 

Jacob. 

• Repasen los cuatro niveles de fe del Rabino Dessler. 

¿A qué nivel se encuentra usted? ¿Cómo está 

aprendiendo a alcanzar el próximo nivel? 

• ¿Qué podemos aprender de Génesis 31:1-3 acerca 

del Antisemitismo histórico? 

• Tómese tiempo para leer y hablar sobre la cita del Ra-

bino Dessler en la sección de Notas. Explique su de-

claración en sus propias palabras.  

 

 

NOTAS: 
 

Levítico 13:19-20  Y en el lugar de la úlcera haya hinchazón blanca,o una mancha lustrosa, blanca rojiza [  לבנה

 lavanah adam’damet], será mostrada al sacerdote; y el sacerdote la examinará, y he aquí, si parece ,אדמדמת 

estar a un nivel más bajo que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo; es 
infección de lepra, ha brotado en la úlcera. (+ 24-25) 

Génesis 26:34-35  Cuando Esaú tenía cuarenta años, tomó por mujeres a Judit, hija de Beerí el hitita, y a 

Basmat, hija de Elón el hitita, y fueron causa de amargura espiritual [ מרת רוח, morat rúaj] para Isaac y Rebeca. 

Génesis 27:46-28:2 Y Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het; si Jacob toma 
mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Y llamó Isaac a 
Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo: No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. 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. 

Romanos 1:18-20  For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness 
of men, who suppress the truth in unrighteousness, because that which is known about God is evident within 
them, for God made it evident to them. For since the creation of the world His invisible attributes, His eternal 
power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they 
are without excuse. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres, que con injusticia restringen la verdad; porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro 
de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno 
poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no 
tienen excusa. 



2 Corintios 4:18 Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve; porque las cosas 
visibles duran un momento, pero las invisibles son eternas. 

Juan 1:43-51 Al día siguiente, Yeshúa quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: "Sígueme." 
Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: "Ese del 
que escribió Moisés en la Ley, y también los profetas, lo hemos encontrado: Yeshúa el hijo de José, el de 
Nazaret." Le respondió Natanael: "¿De Nazaret puede haber cosa buena?" Le dice Felipe: "Ven y lo verás." Vio 
Yeshúa que se acercaba Natanael y dijo de él: "Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño." 
Le dice Natanael: "¿De qué me conoces?" Le respondió Yeshúa: "Antes de que Felipe te llamara, cuando es-
tabas debajo de la higuera, te vi." Le respondió Natanael: "Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de 
Israel." Yeshúa le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayo-
res." Y le añadió: "En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar 
sobre el Hijo del hombre."  

Tenemos que pensarlo mucho. Debemos buscar vías y medios para fortalecer emuná [fe] en nuestros cora-
zones. Primero, debemos aprender, al menos, que todas las causas vienen de Hashem. Él es el escritor que 
agarra la pluma; lo que nos parece una causa es en realidad un efecto. Si alguien tiene éxito eso no significa 
que es listo; Hashem quería que tuviera éxito y por lo tanto le dio ingenio. General X no ganó la batalla a 
causa de su astucia estratégica; se decidió primero que debiera ganar, y a consecuencia de esto se le otorgó 
brillantez. Cuando ya no es necesario que esa persona en particular tenga éxito o que gane ese general en 
particular, ya no lo harán. Entonces diremos que, curiosamente, parece que su estilo de negocios o su bri-
llantez estratégica les han abandonado.  

(Rabino Eliyahu E. Dessler, “Strive for Truth!” [¡Esfuércese por la Verdad!]) 

 


