






Gen. 49:17

• Heb. shephiyphon (8207)

• Genero de serpiente que habita en el desierto.

• Provisto de cuernos, astas o cachos.

• Adjetivo: bueno, amable, gentil, complaciente.

• Palabra utilizada para el ataque de la serpiente.

• Metafóricamente: aplastamiento.

• Rom. 16:20

• “Y el Dios de paz aplastara…”

• Gen. 3:15

• “…y tu lo herirás en el calcañar”.

Las facetas  de la serpiente.



• Morder heb. nashak (5391)

• Picadura de una serpiente que golpea.

• Prov. 23:31-32

• La acción del vino cuando esta en la copa.

• Resplandece y entra suavemente.

• Al final muerde como serpiente y pica como víbora.

• Miq. 3:5

• Los falsos profetas son mordedores.

• Cuando tienen algo que morder…proclaman paz.

• Cuando no tienen que morder declaran guerra santa.

• El verbo también significa:

• Prestar o pedir prestado dinero con intereses.

• Interés =  morder una porción, recibir una cantidad por encima.

• Hab. 2:7

• Se levantaran los que te muerden.

• Se despertaran tus cobradores.

• Deut. 23:20

• Cobrar interés a los hermanos era prohibido por Dios.

Las facetas  de la serpiente.



• Talón heb. ‘aqueb (6119)

• Calcañal, calcañar, espalda.

• Parte frágil del pie que da firmeza.

• Retaguardia, parte trasera de un ejercito.

• Gen. 3:15

• Y tu lo herirás en el calcañar.

• Acción certera de la traición.

• Gen. 25:26

• Jacob asido del talón de Esaú su hermano.

• Gen. 25:31-33

• Conocería Jacob la debilidad de Esaú?

• Con estrategia le quitó la primogenitura.

Las facetas  de la serpiente.



Jer. 13:22

• Por la magnitud de la iniquidad.

• Fueron desnudados o dejados al descubierto tus calcañales.

Job 18:9

• Problemas del impío.

• Un lazo le aprisiona el calcañar.

• Y una trampa se cierra sobre el.

Cae el jinete hacia atrás:

Jer. 46:5

• Los aterrados retroceden.

• Y sus valientes están deshechos, huyen buscando refugio.

• Jer. 7:24

• Por la terquedad de corazón:

• Fueron hacia atrás y no hacia adelante.

Las facetas  de la serpiente.


