
Y Subió Dios 
Génesis 17:22 (RVR1960) 22 Y acabó de hablar con él, y subió{ַּיַ֣על}<H5927> Dios de estar con 
Abraham. 

(BHS-T) Biblia Hebraica Stuttgartensia (Groves-Wheeler Westminster Morfología Heb): 
 H5927> “Búsqueda del Lexeme” de la palabra “subió” Gén. 17:22> ַּיַ֣על

Génesis 2:5-6 (RVR1960) 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo 
antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para 
que labrase la tierra, 6 sino que subía{ַיֲֽעֶל֣ה}<H5927> de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de 
la tierra. 

Gén. 8:20 ¶ Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y 
ofreció{ַּיַ֣על}<H5927> holocausto en el altar. 

Génesis 13:1-4 (RVR1960) 1 ¶ Subió{  H5927>, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su>{ּיַַעל֩
mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. 2 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.            
3 Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su 
tienda entre Bet-el y Hai, 4 al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre 
de Jehová. 

Génesis 17:21-27 (RVR1960) 21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, 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. 23 Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos 
los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la 
carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. 24 Era Abraham de edad de 
noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 25 E Ismael su hijo era de trece años, 
cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. 26 En el mismo día fueron circuncidados Abraham e 
Ismael su hijo. 27 Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero 
por dinero, fueron circuncidados con él. 

Gén. 19:15 ¶ Y al rayar{ה  H5927> el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma>{ָעָל֔
tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 

Gén. 19:28 Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí 
que el humo subía{ָעָל֙ה}<H5927> de la tierra como el humo de un horno. 

Gén. 19:30 ¶ Pero Lot subió{ּ֩יַַעל}<H5927> de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque 
tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. 
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Génesis 22:1-5 (RVR1960) 1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 
a tierra de Moriah, y ofrécelo{ַהֲעל}<H5927> allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.   
3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a 
Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día 
alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el 
asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 

Génesis 22:6-8 (RVR1960) 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él 
tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su 
padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas 
¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos. 

Génesis 22:9-14 (RVR1960) 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham 
un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió 
Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces 
desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano 
sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste 
tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado 
en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció{ּיֲַעל}<H5927> en 
holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por 
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 
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