
Y Subió Dios 
Génesis 17:18-22 (RVR1960) 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 19 Respondió 
Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac<H3327>; y 
confirmaré{ֲהִקמִֹתי}<H6965>/LXX{στήσω}<G2476> mi pacto con él como pacto perpetuo para sus 
descendientes después de él. 20 Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le 
haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran 
nación. 21 Mas yo estableceré{ָאִקים}<H6965>/LXX{στήσω}<G2476> mi pacto con Isaac<H3327>, 
el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 22 Y acabó de hablar con él, y subió{ַּיַ֣על}
<H5927> Dios de estar con Abraham. 

subió  H5927   ָעָלה    
[HMT-W4]  ַּיַ֣על Verb qal waw Consec 3 masc sing apoc  to go up (Predicate) 
subió (144x)  H5927 (863x) 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “subió”{ּיַַעל} <H5927> 
 alá; raíz primaria; ascender, intransitivamente (ser alto) o activamente (monte); usado en gran ָעָלה .5927
variedad de sentidos, primario y sec., literalmente y figuradamente (como sigue): — abandonar, 
adelantar, alejar, altivez, alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, asaltar, atrapar, caer, conducir, 
cortar, crecer, cubrir, decretar, dejar, desaparecer, despuntar, desvanecer, echar, elevar, enaltecer, 
encender, enhiesto, enorgullecer, ensanchar, enviar, escalar, establecer, exaltar, exhalar, gastar, grada, 
imponer, invadir, ir, levantar, llegar, llevar, mayor, mención, ofrecer, ofrenda, pasar, pesar, poner, 
preferente, al rayar, realzar, recoger, recurrir, retirar, rumiar, sacar, sacrificar, sacrificio, salir, sobrepasar, 
subida, subir, traer, trepar, venir, volver. 

(OB-HebEsp) Léxico Hebreo-Español del Online Bible: “subió”{ּיַַעל} <H5927> 
 ּיַַעל 05927
1) subir, ascender, escalar 
   1a) (Qal) 
      1a1) subir, ascender 
      1a2) encontrar, visitar, seguir, partir, retroceder, retirarse 
      1a3) subir, alzarse (de animales) 
      1a4) surgir, crecer, brotar (de la vegetación) 
      1a5) subir, subir más, aumentar (de fenómeno natural) 
      1a6) llegar (ante Dios) 
      1a7) subir, subir otra vez, extender (de frontera) 
      1a8) sobresalir, ser superior a 
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(Chávez) Diccionario de Hebreo Bíblico: “subió”{ּיַַעל} <H5927> 
 :QAL עלה
1) Subir (Isa 14:14). 
2) Subir, ir a la tierra prometida (Gén 13:1). 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “subió”{ּיַַעל} <H5927> 
’alah (ָעָלה, H5927), «subir, ascender, ofrendar». Esta palabra aparece en todas las lenguas semíticas, 
incluyendo el hebreo bíblico. Se verifica en el Antiguo Testamento unas 890 veces. 

Fundamentalmente, ’alah sugiere movimiento desde un lugar bajo a otro más alto. Es ese el énfasis en 
Gén 2:6 (primera mención del término), donde se informa que al Edén lo regaba un vapor o arroyo que 
«subía» de la tierra. ’Alah puede también tener la acepción de «elevarse» o «ascender». El rey de 
Babilonia dijo en su corazón: «Subiré al cielo; en lo alto» (Isa 14:13). El término puede significar «hacer 
un viaje», desde Egipto (Gén 13:1) hacia Palestina o puntos más al norte. En un sentido especial puede 
significar «extender, alcanzar», por ejemplo, la frontera de Benjamín «sube hacia el lado de Jericó al 
norte; sube después al monte hacia el occidente» (Jos 18:12). 

El uso de ’alah para describir el viaje desde Egipto a Palestina es una frase tan común que a menudo 
aparece sin puntos geográficos de referencia. José les dijo a sus hermanos que «subieran» en paz a su 
padre (Gén 44:17). Se habla aun del regreso del cautiverio, de norte a sur (Palestina), en términos de 
«subir» (Esd 2:1). En este caso, el término tal vez se refiera más a un «ascender» espiritual que a un 
«ascender» físico. Este sentido es mucho más antiguo que los tiempos de Esdras : en Deu 17:8 se dice 
que uno «sube» (BJ) al lugar del santuario. El verbo llegó a ser un término especializado para hablar de 
un «peregrinaje» (Éxo 34:24) o «subir» para presentarse delante del Señor. Compare, en un medio 
secular, el «subir» de José a la presencia del Faraón (Gén 46:31). 
… 
El verbo ’alah se usa como un radical causativo que significa «presentar una ofrenda» a Dios. En 63 
casos, el término está asociado con la presentación de un holocausto entero (’olah). Se usa ’alah para 
denotar en general el acto de «presentar ofrendas» en los casos cuando varias ofrendas se mencionan en 
un mismo contexto (Lev 14:20), o cuando no se especifica el propósito de la ofrenda (Isa 57:6). A veces el 
verbo significa simplemente «ofrecer» (p. ej. Núm 23:2).  
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