
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Vayishlaj  

(Génesis 32-36) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 119:91  

Por tus juicios subsiste todo hasta este día, pues 
toda cosa es sierva Tuya. 
 

 

 



Isaías 44:24-25  

Así ha dicho Adonai, tu Redentor; el que te formó en el 
vientre:  

“Fui yo, Adonai, el que lo hizo todo. Yo solo desple-
gué los cielos y sin ayuda de nadie extendí la tierra; 
Soy el que anula los oráculos de los adivinos, y hago 
quedar mal a los pronosticadores; soy quien hace 
volver atrás a los sabios y convierte en necedad su 
erudición…” 
 

  
 
 

Isaías 45:5-7   

“Yo soy Adonai, y no hay ningún otro; fuera de mí no 
hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, 
para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta 
donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy 
Adonai, y no hay otro; el que forma la luz y crea las 
tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo 
soy Adonai, el que hace todo esto.” 

 

ודאין ע  
(ein od) 

 



 

 El Dios que abrazamos en la luz es el Dios 

    con quien luchamos en la oscuridad. 

 

Oseas 12:3  

En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en 
su madurez luchó con Dios. 

 

 שרה

(sarah) 

 

Israel 

 ישראל

 

 

 

La lucha le cambió a Jacob de dos maneras: 

a) _______________________________________ 

b) _______________________________________ 

Cadera desencajada       Cojear 

Nombre cambiado       Israel 



 

 

Toda nuestra lucha con Dios es  
esforzarnos a conocer Su nombre. 

 

YO  SOY 

 

 

“Jaboc” = _____________________ 
 

 112 = יבק

 

ה-ו-ה-י    +    אלהים   

        _______       _______  =  _______ 

 

 

 

400 Hombres + Esaú = ________ 

“Derramando” 

86 26 112 

401 

 401 = את



 

Génesis 33:10  

Y Jacob dijo, “… porque veo tu rostro como uno ve el 
rostro de Dios...”  

 

 

Génesis 48:2   

Cuando se le avisó a Jacob diciendo: He aquí, tu hijo 
José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó 
en la cama. 
 
 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Con qué “está luchando” usted ahora en su vida? 

¿Cómo puede ganar la competencia? 

• ¿Si Dios es tan soberano como lo describe Isaías, es 

que no tenemos el libre albedrío? 

• ¿Si Dios cambió el nombre de Jacob a “Israel”, por 

qué se lo llama tan frecuentemente “Jacob”? 

• ¿Qué lecciones deriva usted de Gn 32:32-33? 

 

 



NOTAS: 
 

Deuteronomio 4:39 Entiende pues hoy y ten en mente que solamente Adonai es tu Elohim arriba en 
el cielo y abajo en la tierra; no hay ningún otro. 

Isaías 45:15-16 En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Avergonzados 
y aun humillados serán todos ellos; los fabricantes de ídolos a una se irán humillados. 

Isaías 45:20-25 Reuníos y venid; juntos acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento 
los que llevan su ídolo de madera y suplican a un dios que no puede salvar. Declarad y presentad 
vuestro caso; sí, que deliberen juntos: ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado 
desde entonces? ¿No soy yo, Adonai? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador; no hay 
ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra; porque yo soy Dios, y 
no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será 
revocada: Que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán: "Sólo en 
Adonai hay justicia y fuerza." A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. 
En Adonai será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. 

Génesis 33:10 Pero Jacob dijo: “No, te lo ruego; si me haces el favor, acéptame este regalo; porque 
ver tu rostro es como ver el rostro de Elohim, y tú me has recibido favorablemente. 

 

 


