
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): 
“subió” {ַּיַ֣על}<H5927> Búsqueda del Lexeme AT:  Gén. 17:22 

Génesis 24:1 (RVR1960) 1 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido a 
Abraham en todo. 

Efesios 1:3 (RVR1960) 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

Génesis 24:1-7 (RVR1960) 1 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido 
a Abraham en todo. 2 Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que 
gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, 3 y te juramentaré por Jehová, 
Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, 
entre los cuales yo habito; 4 sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo 
Isaac. 5 El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, 
tu hijo a la tierra de donde saliste? 6 Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá.              
7 Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me 
habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú 
traerás de allá mujer para mi hijo. 

Génesis 24:8-11 (RVR1960) 8 Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi 
juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo. 9 Entonces el criado puso su mano debajo del muslo 
de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. 10 Y el criado tomó diez camellos de los camellos de 
su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a 
Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. 11 E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo 
de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. 

Génesis 24:12-14 (RVR1960) 12 Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener 
hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. 13 He aquí yo estoy junto a la fuente de 
agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 14 Sea, pues, que la doncella a quien yo 
dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a 
tus camellos; que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás 
hecho misericordia con mi señor. 
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Génesis 24:15-19 (RVR1960) 15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que 
había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro 
sobre su hombro. 16 Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había 
conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía{ָּתַֽעל}<H5927>. 17 Entonces el 
criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro.                   
18 Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber.       
19 Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de 
beber. 

(IVP) Dictionary of  Biblical Imagery: Gen 24:16 

	 	 (IVP) Diccionario de Imágenes/Metáforas Bíblicas: Gén 24:16 
	Even though a single instance of  such a pattern warrants the application of  the term motif, it is 
more customary to apply the term to repeated instances of  the same pattern. In the Bible, for 
example, the motif  of  meeting one’s future betrothed at the well appears several times—not only 
with Jacob and Rebekah, but also with the servant of  Abraham who is sent to bring back a bride for 
Isaac (Gen 24:10–33) and with Moses upon his arrival in Midian (Ex 2:16–21). The literary term 
currently in vogue to designate the recurrence of  common ingredients in a story is “type scene.” Robert Alter, who 
popularized the concept, defines a type scene as “an elaborate set of  tacit agreements between artist and audience about 
the ordering of  the art work,” and a “grid of  conventions” that readers come to recognize and expect.” 

Juan 4:5-14 (RVR1960) 5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que 
Jacob dio a su hijo José. 6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así 
junto al pozo. Era como la hora sexta. 7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame 
de beber. 8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana le dijo: 
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos 
no se tratan entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué 
sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le 
dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le 
daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna. 

Juan 4:15-26 (RVR1960) 15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga 
aquí a sacarla. 16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer y dijo: No tengo 
marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; 18 porque cinco maridos has tenido, y el que 
ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad. 19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú 
eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 
donde se debe adorar. 21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.  
25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas 
las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
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