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Les da la bienvenida al servicio de Shabbat
Génesis 2:3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra
que El había creado y hecho.
Marcos 2:27-28 Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el
hombre para el día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo

VAYETZE “Y EL SE FUE”

ויצא

Génesis 28:10-32:3/Ósea 12:13-14:10/Juan 1:41-51

Pastor Mark Biltz

11/18/2018 – KISLEV 09, 5779
Génesis 28:1 Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: "No tomarás mujer de entre las hijas de

Canaán

Génesis 28:10-11 Jacob salió de Beersheva, y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la
noche allí, porque el sol se había puesto; tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y
se acostó en aquel lugar
Génesis 28:12-13 Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo
extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El
SEÑOR estaba de pie junto a él, y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el
Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia
Isaías 48:16 Acérquense a Mí, escuchen esto: Desde el principio no he hablado en secreto, Desde el
momento en que sucedió, allí estaba Yo. Y ahora Me ha enviado el Señor DIOS, y Su Espíritu."

Juan 1:47-49

Jesús vio venir a Nataniel y dijo de él: "Ahí tienen a un verdadero Israelita en quien no

Nataniel Le preguntó: "¿Cómo es que me conoces?". Jesús le respondió: "Antes
de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi." 49"Rabí, Tú eres el Hijo de
Dios, Tú eres el Rey de Israel," respondió Nataniel.

hay engaño."

Juan 1:51 También le dijo: "En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre."
Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino Aquél que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre
que está en el cielo.
Génesis 28:15 "Ahora bien, Yo estoy contigo. Te guardaré por dondequiera que vayas y te haré
volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido."

Génesis 28:17-19ª Y tuvo miedo y añadió: "¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que
la casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo."
Jacob se levantó muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por
señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel (Casa de Dios),
aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz.
Génesis 28:20-22 Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: "Si Dios está conmigo y me guarda en
este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo
(en paz) a casa de mi padre, entonces el SEÑOR será mi Dios. "Y esta piedra que he puesto por
señal será casa de Dios; y de todo lo que me des, te daré el diezmo."
Génesis 29:2-3 2 Y miró, y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban
echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la
boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra
de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la
boca del pozo.
Génesis 29:7-9 Entonces Jacob dijo: "Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den
de beber a las ovejas, y vayan a apacentarlas." Pero ellos dijeron: "No podemos, hasta que se
junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las
ovejas."
Todavía estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella
era pastora.
Génesis 29:10 Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de
Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al
rebaño de Labán, hermano de su madre.
Marcos 16:1-4 Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo
(Santiago), y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de
mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se
decían unas a otras: "¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?" Cuando
levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida
Génesis 29:12-13ª Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre, y que era hijo de
Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre.
Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo
besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas.
Génesis 29:18-20 Jacob se había enamorado de Raquel, y dijo: "Te serviré siete años por
Raquel, tu hija menor."Labán le respondió: "Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre.
Quédate conmigo." Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días,
por el amor que le tenía

Génesis 29:24-26 Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana,
sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: "¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel
que te serví? ¿Por qué, pues, me has engañado?" Y Labán respondió: "No se acostumbra en
nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor.
Génesis 29:32 Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén (Vean, un hijo),
pues dijo: "Por cuanto el SEÑOR ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará
Génesis 30:1-2 Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, y
dijo a Jacob: "Dame hijos, o si no, me muero." Entonces se encendió la ira de Jacob contra
Raquel, y dijo: "¿Estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre?
Génesis 30:22 Entonces Dios se acordó de Raquel. Y Dios la escuchó y le concedió hijos.
Génesis 30:23-24 Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: "Dios ha quitado mi afrenta." 24Y le
puso por nombre José (El añade), diciendo: "Que el SEÑOR me añada otro hijo."
Génesis 31:3 Entonces el SEÑOR dijo a Jacob: "Vuelve a la tierra de tus padres y a tus
familiares, y Yo estaré contigo
Ósea 13:5-7 Yo te cuidé en el desierto, En tierra muy árida. 6Cuando comían sus pastos, se
saciaron, Y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón; Por tanto, se olvidaron de Mí. 7Seré,
pues, para ellos como león; Como leopardo junto al camino acecharé.
Ósea 13:10-11 ¿Dónde está ahora tu rey Para que te salve en todas tus ciudades, Y tus jueces de
quienes Me decías: "Dame rey y príncipes"? 11En Mi ira te di un rey, Y te lo quité en Mi furor.
Ósea 13:14 ¿Los libraré del poder del Seol (región de los muertos)? ¿Los redimiré de la muerte?
¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará
oculta a Mi vista.
Ósea 14:5 Seré como rocío para Israel; Florecerá como lirio, Y extenderá sus raíces como los
cedros del Líbano.
Ósea 14:9 Quien es sabio, que entienda estas cosas; Quien es prudente, que las comprenda.
Porque rectos son los caminos del SEÑOR, Y los justos andarán por ellos; Pero los transgresores
tropezarán en ellos.

Estudio de Jeremías – Joacim Parte 4

Jeremías 26,13,35,4,5,6,7,8,9,10,25,45,36,23,22
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Jeremías 23:1-4 "¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de Mis prados!," declara el
SEÑOR. 2Por tanto, así dice el SEÑOR, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a Mi pueblo:
"Ustedes han dispersado Mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de ellas. Por eso Yo me
encargaré de ustedes por la maldad de sus obras," declara el SEÑOR. 3"Yo mismo reuniré el remanente
de Mis ovejas de todas las tierras adonde las he echado, y las haré volver a sus pastos; y crecerán y se
multiplicarán. 4"Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se
aterrarán, ni faltará ninguna de ellas," declara el SEÑOR.
Jeremías 23:5-8 "Vienen días," declara el SEÑOR, "en que levantaré a David un Renuevo justo; Y El
reinará como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6En sus días Judá
será salvada, E Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado: 'El SEÑOR, justicia
nuestra.' 7"Por tanto, vienen días," declara el SEÑOR, "cuando no dirán más: 'Vive el SEÑOR, que hizo
subir a los Israelitas de la tierra de Egipto,' 8sino: 'Vive el SEÑOR que hizo subir y trajo a los
descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras adonde los había echado.'
Entonces habitarán en su propio suelo."
Jeremías 23:9-12 En cuanto a los profetas: Quebrantado está mi corazón dentro de mí, Tiemblan
todos mis huesos; Estoy como un ebrio, Como un hombre a quien domina el vino, Por causa del SEÑOR Y
por causa de Sus santas palabras. 10Porque la tierra está llena de adúlteros; Porque a causa de la
maldición se ha enlutado la tierra, Se han secado los pastos del desierto. Pues es mala la carrera de ellos
Y su poderío no es recto. 11"Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos; Aun en Mi
casa he hallado su maldad," declara el SEÑOR. 12"Por tanto, su camino será para ellos como sendas
resbaladizas; Serán empujados a las tinieblas y en ellas caerán; Porque traeré sobre ellos calamidad En el
año de su castigo," declara el SEÑOR.
Lucas 19:43,44 "Porque sobre ti vendrán días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti,
te sitiarán y te acosarán por todas partes. 44"Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no
dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación."

Jeremías 23:14-18 También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible: Cometían adulterio

y andaban en mentiras; Fortalecían las manos de los malhechores, Sin convertirse ninguno de su
maldad. Todos ellos son para Mí como Sodoma, Y sus habitantes como Gomorra. 15"Por tanto, así dice
el SEÑOR de los ejércitos acerca de los profetas: 'Voy a darles de comer ajenjo Y hacerles que beban
agua envenenada, Porque de los profetas de Jerusalén Ha salido la corrupción a todo el país.'"16Así dice
el SEÑOR de los ejércitos: "No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los
conducen hacia lo vano; Les cuentan las visiones de su propia fantasía, No de la boca del SEÑOR.
17Dicen de continuo a los que Me desprecian: 'El SEÑOR ha dicho: "Tendrán paz"'; Y a todo el que anda
en la terquedad de su corazón Dicen: 'No vendrá calamidad sobre ustedes.' 18Pero ¿quién ha estado en
el consejo del SEÑOR, Y vio y oyó Su palabra? ¿Quién ha prestado atención a Su palabra y la ha
escuchado?

Jeremías 23:19-22 La tempestad del SEÑOR ha salido con furor, Un torbellino impetuoso Descargará
sobre la cabeza de los impíos. 20No se apartará la ira del SEÑOR Hasta que haya realizado y llevado a
cabo los propósitos de Su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. 21Yo no envié a esos
profetas, Pero ellos corrieron; No les hablé, Mas ellos profetizaron. 22Pero si ellos hubieran estado en

Mi consejo, Habrían hecho oír Mis palabras a Mi pueblo, Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y
de la maldad de sus obras

Jeremías 14:14,15a 14Entonces el SEÑOR me dijo: "Los profetas profetizan mentira en Mi nombre. Yo
no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas,
adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. 15"Por tanto, así dice el SEÑOR: 'En
cuanto a los profetas que profetizan en Mi nombre

Mateo 7:22,23 "Muchos Me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu

nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros?' 23"Entonces les
declararé: 'Jamás los conocí; APARTENSE DE MI, LOS QUE PRACTICAN LA INIQUIDAD.'

Jeremías 23:23-27 ¿Acaso soy Yo un Dios sólo de cerca," declara el SEÑOR, "y no un Dios de lejos?"

24"¿Podrá alguien esconderse en escondites De modo que Yo no lo vea?" declara el SEÑOR. "¿No lleno
Yo los cielos y la tierra?" declara el SEÑOR.
25"He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en Mi nombre, diciendo: '¡He tenido un
sueño, he tenido un sueño!' 26"¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que
profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, 27que tratan de que Mi
pueblo se olvide de Mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres
olvidaron Mi nombre a causa de Baal?

Cantares 2:14-17 Paloma mía, en las grietas de la peña, En lo secreto de la senda escarpada, Déjame
ver tu semblante, Déjame oír tu voz; Porque tu voz es dulce, Y precioso tu semblante."15"Agarren las
zorras, Las zorras pequeñas que arruinan las viñas, Pues nuestras viñas están en flor." 16"Mi amado es
mío, y yo soy suya; él apacienta su rebaño entre los lirios.
17Hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, Vuelve, amado mío, y sé semejante a una gacela
O a un cervatillo sobre los montes de Beter."
Ezequiel 13:4"Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel.
Jeremías 23:30-36 "Por tanto, estoy contra los profetas," declara el SEÑOR, "que se roban Mis

palabras el uno al otro. 31"Estoy contra los profetas," declara el SEÑOR, "que usan sus lenguas y dicen:
'El SEÑOR declara.' 32"Estoy contra los que profetizan sueños falsos," declara el SEÑOR, "y los cuentan y
hacen errar a Mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando Yo no los envié ni les di órdenes,
ni son de provecho alguno para este pueblo," declara el SEÑOR.
33"Así que cuando te pregunte este pueblo, o el profeta, o un sacerdote: '¿Cuál es el oráculo (la
profecía) del SEÑOR?' les dirás: '¿Cuál oráculo?' El SEÑOR declara: 'Yo los abandonaré.' 34"Y al profeta,
al sacerdote o al pueblo que diga: 'Oráculo (Profecía) del SEÑOR,' traeré castigo sobre tal hombre y
sobre su casa. 35"Así dirá cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano: '¿Qué ha respondido el
SEÑOR? ¿Qué ha hablado el SEÑOR?' 36"Y no se acordarán más del oráculo (la profecía) del SEÑOR,
porque la palabra de cada uno le será por oráculo, pues han pervertido las palabras del Dios viviente, del
SEÑOR de los ejércitos, nuestro Dios.

Jeremías 23:39,40 "Por tanto, ciertamente me olvidaré de ustedes y los echaré de Mi presencia, junto

con la ciudad que les di a ustedes y a sus padres; 40y pondré sobre ustedes oprobio eterno y humillación
eterna que nunca será olvidada."

Jeremías 22:13,14 "Ay del que edifica su casa sin justicia Y sus aposentos altos sin derecho, Que a su

prójimo hace trabajar de balde Y no le da su salario. 14El que dice: 'Me edificaré una casa espaciosa Con
amplios aposentos altos'; Y le abre ventanas, La recubre de cedro y la pinta de rojo.

Jeremías 22:17-19 "Pero tus ojos y tu corazón Sólo están para tu propia ganancia, Para derramar

sangre inocente, Y para practicar la opresión y la violencia." 18Por tanto, así dice el SEÑOR acerca de
Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: "No llorarán por él: '¡Ay, hermano mío!' o '¡Ay, hermana!' No llorarán
por él: '¡Ay, señor!' o '¡Ay, su gloria!' 19Será enterrado con entierro de asno: Será arrastrado y tirado
fuera de las Puertas de Jerusalén

Jeremías 22:20-23 Sube al Líbano y clama, Y da voces en Basán; Clama también desde Abarim, Porque
han sido destruidos todos tus amantes. 21Te hablé en tu prosperidad, Pero dijiste: 'No escucharé.' Esta
ha sido tu costumbre desde tu juventud, Que nunca has escuchado mi voz. 22A todos tus pastores
arrasará el viento, Y tus amantes irán al cautiverio; Entonces ciertamente serás avergonzada y humillada
A causa de toda tu maldad. 23Tú que moras en el Líbano, Anidada en los cedros, ¡Cómo gemirás cuando
te vengan los dolores, Dolores como de mujer de parto!

Jeremías 22:24-30 "Vivo Yo," declara el SEÑOR, "aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un

anillo en Mi mano derecha, aun de allí lo arrancaría. 25"Te entregaré en manos de los que buscan tu
vida, sí, en manos de los que temes: en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los
Caldeos. 26"Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no nacieron, y allí morirán.
27"Pero a la tierra a la cual con toda el alma anhelan volver, a ella no volverán. 28"¿Es acaso este
hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él
y sus descendientes Y echados a una tierra que no conocían? 29¡Oh tierra, tierra, tierra!, Oye la palabra
del SEÑOR. 30Así dice el SEÑOR: 'Inscriban a este hombre como sin hijos, Hombre que no prosperará en
sus días; Porque ninguno de sus descendientes logrará Sentarse sobre el trono de David Ni gobernar de
nuevo en Judá.'"

Jeremías 52:28Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó al destierro: en el año séptimo, 3,023
Judíos

2 Reyes 24:8-14Joaquín tenía dieciocho años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en

Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. 9Hizo lo malo ante los ojos
del SEÑOR, conforme a todo lo que había hecho su padre.
10En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén, y la ciudad fue
sitiada. 11Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada.
12Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales.
El rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado. 13Nabucodonosor sacó de allí todos los
tesoros de la casa del SEÑOR, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que
Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del SEÑOR, tal como el SEÑOR había dicho. 14Y se llevó
en cautiverio a todo Jerusalén: a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a
todos los artesanos

2 Reyes 24:14-20 Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén: a todos los jefes, a todos los hombres

valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó, excepto la gente más pobre
del país. 15También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia. Asimismo se llevo en cautiverio de
Jerusalén a Babilonia a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país.

16Todos los hombres valientes, 7,000 y los artesanos y herreros, 1,000 todos fuertes y aptos para la
guerra, también a éstos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. 17Entonces el rey de
Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías.
18Sedequías tenía veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. El nombre de
su madre era Hamutal, hija de Jeremías, de Libna. 19Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, conforme a
todo lo que había hecho Joacim. 20Por causa de la ira del SEÑOR sucedió esto en Jerusalén y en Judea,
hasta que los echó de Su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia.

Ester 2:1-7 Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de

Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. 2Entonces los cortesanos al
servicio del rey, dijeron: "Busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer. 3"Que el rey
nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de
buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey,
encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. 4"Entonces la joven que agrade al rey sea
reina en lugar de Vasti." Esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. 5Y había en la fortaleza de Susa un Judío
que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el Benjamita. 6El había sido deportado
de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había
llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. 7Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Ester,
hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y
cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya.

