
Comentario de Hermana Rita 
-Comentario de Hermana Rita acerca de que Dios se humilla para comunicarse con Hombre 

	 Clase Anterior (Génesis 24:15-19) 
	 Rebeca en la humildad saca y recibe de La Fuente Eterna 

Génesis 24:16 (RVR1960) 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{ַּיַ֣על}<H5927>. 

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

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

Génesis 26:17-21 (RVR1960) 17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí.          
18 Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los 
filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los 
había llamado. 19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas 
vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso 
llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21 Y abrieron otro pozo, y también 
riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. 

Génesis 26:22-25 (RVR1960) 22 Y [Isaac] se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y 
llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. 
23 Y de allí subió{ַּיַ֥על}<H5927> a Beerseba. 24 Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el 
Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia por amor de Abraham mi siervo. 25 Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y 
plantó allí su tienda; y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 
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Humildad y El Cristo Exaltado 
Filipenses 2:5-11 (RVR1960) 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,       
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.      
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,          
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Proverbios 15:33 (RVR1960) 33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la 
humildad. 

Mateo 11:28-30 (RVR1960) 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

No somos Jesús, pero Vasos de Barro 
2 Corintios 4:5-7 (RVR1960) 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de 
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 

Lucas 22:24-27 (RVR1960) 24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 
25 Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad 
son llamados bienhechores; 26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y 
el que dirige, como el que sirve. 27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No 
es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

Adán / Hombre en el Jardín se Exalta en la Independencia 
Génesis 2:15-17 (RVR1960) 15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 

Génesis 3:1-7 (RVR1960) 1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero 
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que comáis 
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el 
árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7 Entonces fueron 
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 
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La Naturaleza y Carácter del Señor 
Mateo 11:28-30 (RVR1960) 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

Hechos 17:26-28 (RVR1960) 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su 
habitación; 27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; 
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

Juan 14:10-11 (RVR1960) 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.               
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 

Contienda, Queja y Murmurando Contra Dios y el Hombre  
Éxodo 16:1-8 (RVR1960) 1 Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al 
desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la 
tierra de Egipto. 2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el 
desierto; 3 y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de 
Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos 
habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 4 Y Jehová dijo a Moisés: He 
aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para 
que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. 5 Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo 
que suelen recoger cada día. 6 Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde 
sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, 7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque 
él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros 
murmuréis contra nosotros? 8 Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la 
mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado 
contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra 
Jehová. 

Tesoro en el Cielo 
Mateo 6:19-21 (RVR1960) 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón. 
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Caminando En Tinieblas 
1 Corintios 3:1-3 (RVR1960) 1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino 
como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais 
capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis{περιπατεῖτε}<4043> como hombres? 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “andáis” {περιπατεῖτε} <4043> 
4043. περιπατέω peripatéo; de 4012 y 3961; andar todo alrededor, i.e. andar en general 
(específicamente como prueba de capacidad); figurativamente vivir, moverse uno mismo, seguir 
(como compañero o partidario): — ocupar, encaminar, hacer, ir, andar, caminar, camino, conducir, 
proceder. 

El Conocimiento y Entendimiento de un Niño: 

Camina en Tinieblas aunque su Vida se encuentra en La Luz 

Luchando con Dios y el Hombre 
Génesis 32:22-31 (RVR1960) 22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y 
sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que 
tenía. 24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 Y cuando el varón 
vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no 
me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el varón le dijo: No se 
dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.   
29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me 
preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque 
dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y 
cojeaba de su cadera. 

Caminando en La Luz  
Génesis 17:1 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le 
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 

Efesios 5:8 (RVR1960) 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de luz 
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