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Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y hablándole, le ordenó: “No tomes una mujer de entre 

las hijas de los cananeos. Sube a Padan-aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, 

y toma una esposa de entre las hijas de Laban, el hermano de tu madre. Y que el Dios de 

los cielos te bendiga y te haga fuerte y te multiplique y te haga una asamblea de 

congregación de naciones justas. Y que Él te dé la bendición de Abraham a ti y a tus 

hijos, para que heredes la tierra de tus moradas, la que el Señor le dio a Abraham”. E 

Isaac despidió a Jacob, que fue a  Padan-aram, a ver a Laban, hijo de Betuel el arameo, 

hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y Esaú vio que Isaac había bendecido a 

Jacob y lo había mandado a Paddan-aram para tomar esposa desde que lo bendijo y le 

ordenó: “No tomes esposa de entre las hijas de los cananeos”. Y Jacob había escuchado 

a su padre y a su madre y se había marchado a Padan-aram. Cuando Esaú vio que las 

hijas de los cananeos eran malas a los ojos de Isaac, su padre, Esaú fue a Ismael y tomo 

otra esposa además de la que tenía, Malahath, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana 

de Nebaioth.  

 

Cinco milagros se obraron para nuestro padre Jacob cuando marchó desde Beersheba 

hasta Harán. El primer milagro: las horas del día se acortaron y el sol se puso antes de 

tiempo porque el Dibbera deseaba hablar con él. El segundo milagro: las piedras que 

nuestro padre Jacob tomó y puso como su almohada, cuando se despertó por la 

mañana encontró que todas se habían unido en una sola piedra. Esta es la piedra que 

erigió como pilar y sobre cuya parte superior derramó aceite. El tercer milagro: 

cuando nuestro padre Jacob levantó sus pies para marchar hacia Harán, la tierra se 

movió ante él y se encontró que estaba en Harán. El cuarto milagro: la piedra que 

todos los pastores juntos habían intentado apartar de la boca del pozo y no habían 

podido, cuando llegó nuestro padre Jacob, la levantó con una mano y le dio a beber al 

rebaño de Labán, el hermano de su madre. Y el quinto: Cuando nuestro padre Jacob 

levantó la piedra de encima de la boca del pozo, el pozo manó y llegó hasta su boca, y 

luego estuvo manando durante veinte años, todos los días que él moró en Harán. Estos 

son los cinco milagros que se le obraron a nuestro padre Jacob cuando fue desde 

Beersheba hasta Harán.  

 

Oró en el lugar y pasó allí la noche porque el sol se había puesto ya, debido a él. Cogió 

piedras del lugar y las puso como su almohada, y durmió en aquel lugar. Y ante él, una 

escalera se posó sobre la tierra, y la parte superior alcanzaba las alturas de los cielos; y 

observó que los ángeles que le habían acompañado desde la casa de su padre 

ascendieron para llevar buenas noticias a los ángeles de lo alto, diciendo: Venid y ved al 

hombre piadoso cuya imagen está grabada en el Trono de Gloria, a quien deseabais 

ver. Y ante él, los ángeles que están delante del Señor ascendieron y descendieron y le 

observaron. Y vio como el Señor permanecía delante de él, y le dijo: “Yo soy el Señor, 

el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás durmiendo, 

te la daré a ti y a tus hijos. Y tus hijos serán como el polvo de la tierra, y tendrás poder 

al oeste y al norte y al sur y al este; y por tus méritos con todas las familias de la tierra 

serás bendecido, y por los descendientes de tus hijos. Y he aquí que yo en mi Memra 

estaré contigo y te protegeré dondequiera que vayas; y te haré volver a esta tierra, 



porque mi Memra no te olvidará hasta que yo haya cumplido lo que te he dicho”. Y 

Jacob se despertó de su sueño y dijo: Ciertamente, he aquí que la gloria de la Shekinah 

del Señor mora en este lugar y yo no lo sabía”. Y temió y dijo: “Qué tremendo es este 

lugar. Este no es un lugar ordinario, sino un lugar designado ante el Señor, y esta puerta 

es la puerta de la oración, dirigida hacia el Cielo.” Y Jacob se levantó temprano por la 

mañana y cogió la piedra que había usado como almohada y la erigió como un pilar y 

derramó aceite encima de ella. Y le puso por nombre a aquél lugar Betel, aunque Luz 

era el primer nombre de aquella ciudad. Y Jacob hizo un voto, diciendo: “Si el señor es 

mi ayuda y me protege en el camino de mi viaje y me da pan para comer y ropas para 

vestirme y si retorno en paz a la casa de mi padre y si el señor es para mí un Dios 

redentor, entonces, esta piedra que levanto como pilar será un santuario dedicado al 

nombre del Señor, y yo apartaré el diezmo de todo cuando me des, para tu Nombre.” 


