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Jehová se le apareció a Jacob en Betel, y le dijo: la promesa que hice con Isaac tu 
padre, será contigo, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, será bendita 
en el al oriente y occidente.  

Gn. 28 : 10 y 11. Jacob, pues, salió de Beerceba y fue a Harán, llegó a un cierto lugar 
y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje, tomo 
una para su cabecera y se acostó en aquel lugar.                                                                                                                                            

Gn. 28 : 12. Y tuvo un sueño: Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su 
extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían  y descendían por ella.                                                      

Gn.  28 : 13 y 14. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abra-
ham tu padre, y el Dios de  Isaac; la tierra en que estas acostado te la daré a ti y a tu 
descendencia. Será tu descendencia  como el polvo de la tierra y te extenderá al 
occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en 
ti y en tu simiente.                

Gn.  28 : 15. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a 
traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.                                                 

Gn. 28 : 16 y 17. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: En verdad el Señor está 
en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo, y pensó: Este lugar es muy sagrado: 
Aquí está la casa de Dios, ¡es la puerta del cielo!                                                                                                                                          

EL NUEVO NOMBRE DE JACOB: Jehová se le apareció y le dijo;  tu nombre ya no será 
más Jacob   tu nombre será Israel, crece y multiplícate, porque de ti saldrán muchas 
naciones y reyes.

Gn. 35 : 1. Dijo Dios a Jacob: Levántate, sube a Betel y quédate allí; y haz allí un altar 
al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a 
su familia y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre 
vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. 
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Gn. 35 : 3 y 7. Levantémonos y subamos a Betel, allí haré un altar al Dios que me 
respondió en el día de mi angustia y que ha estado con migo en el camino que he 
andado. Edificó allí un altar y llamó al lugar El betel, porque allí se le había aparecido 
Dios cuando huía de hermano               
                                                                                                                          
Gn. 35 : 9 y 10. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padanaram, y lo 
bendijo. Le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu 
nombre será Israel; y lo llamó Israel.  
                                                                                                                                                 
Gn. 35 : 11 y 12. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; 
una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. 
La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu Descendencia des-
pués de ti.  

LA  ALIANZA DE DIOS: Que antes hizo con nuestros patriarcas, es la confirmación de su 
ley con el pueblo de Israel para siempre, una alianza perpetua de generación en 
generación.

Sal. 105 : 7 y 8. El Señor, nuestro Dios, ¡El gobierna toda la tierra! Ni aunque pasen mil 
generaciones no se olvidará de las promesas de su alianza. 
                                                                                           
Sal. 105 : 9 y 10. De la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. 
Y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel.
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