
Jacob (Parte 2). 
Tiempo de Adoración 

1  Alabad el nombre de Jehová; Alabadle, siervos de Jehová; 
2 Los que estáis en la casa de Jehová, En los atrios de la casa de nuestro Dios. 

3 Alabad a JAH, porque él es bueno; Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. 
4 Porque JAH ha escogido a Jacob para sí, A Israel por posesión suya. 

                                                                                                                         Salmos 135:1-4 (RVR1960) 

    

 La semana pasada comenzamos a  aprender más acerca de la extraordinaria vida de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, y 
hermano mellizo del primogénito de la casa: Esaú. También fue nieto de Abraham, en quien Dios depositó una promesa para 
toda la humanidad (Gn. 12:3). Jacob no fue perfecto, ya que aprendimos que le quitó la primogenitura a su hermano, 
intercambiándola  por un guisado (Gn. 25:27-34) y le robó a su hermano la bendición final  de su  padre con engaños (Gn. 27:1-
40). Por todo esto se metió en grandes problemas con  su hermano (Gn. 27:41) y tuvo que huir por recomendación de su 
madre, rumbo a casa de su tío Labán  (Gn. 27:42-45). Fue precisamente en el camino, en la búsqueda de sus familiares, donde 
tuvo un encuentro y revelación en una visión de Dios. Es precisamente ahí donde parte nuestro estudio de esta semana.  

La Visión de Jacob en Bet-el 

 Bet-el significa en hebreo “casa de Dios”. Es uno de los lugares más mencionados en la Biblia. Sabemos que era un 
lugar importante, ya que donde habita Dios es siempre un lugar de gloria  e impacto para nosotros. Nuestra congregación, el  
lugar donde nos reunimos, el edificio de la iglesia local donde Dios se manifiesta, es un lugar muy importante también, ya que 
ha sido consagrado para  Dios. En esa región  fue precisamente también donde Abraham construyó un altar cuando llegó por 
primera vez a Canaan. Cuando tu consagras un lugar a Dios, experiencias poderosas toman lugar en ese lugar (Gn. 12:1-9).  

Reflexión: Por otro lado, si en un lugar ha habido murmuración, malas palabras, brujería, contiendas, etc., por mucho tiempo, es 
necesario echar fuera  todo eso en el nombre de Jesús. Edifica ahora un altar para El Señor ahí  y cambia el ambiente espiritual 
del lugar (tal vez vives ahora en una casa que había sido previamente habitada donde antes se hicieron cosas malas ahí).  

Aspectos importantes del encuentro de Jacob con El Señor en Bet-el 

El lugar inspiraba paz. Es milagroso el pensar que Jacob había encontrado en Bet-el un lugar donde sintió tal paz, que se  echó a 
dormir en su camino recostando su cabeza sobre piedras ahí. Desde los tiempos bíblicos había lugares muy peligrosos, pero esa 
paz que sintió Jacob sólo pudo haber venido de Dios quien habitaba en ese lugar (Sal. 23:4, Gn.28:10-11). 

Jacob recibió muchas bendiciones en esa visión con Dios. Esperanza , afirmación, revelación y reto, son algunas de las cosas 
que recibió en esa experiencia (Gn.28:12-15).  

Jacob recibió  información del pacto de Dios generacional para con él. Nunca pienses que lo que estás experimentando de Dios 
será sólo de bendición mientras vivas. Dios es Fiel e impactará las  generaciones que vienen después de ti (Gn. 28:13-14).  

Dios le dio una promesa de seguridad y protección para su vida. Dios iría con Él a todo lugar (Gn.28:15). 

Las promesas de Dios para él no eran sólo para su vida futura en la eternidad. Eran también para este mundo (Gn.28:15). 

Reflexión: Fue sorprendente como Dios se enfocó en bendecirlo en vez de recordarle todas sus fallas durante ese encuentro. 

Jacob fue sensible a la Presencia de Dios. Nunca dejes de reconocer Su Presencia cuando  esta se  manifiesta  (Gn.28:16).  

La Casa de Dios es un punto de encuentro  con lo eterno.  En esta tierra en medio de su pueblo,  como cuerpo de Cristo, en un 
auditorio en donde se le adora en unidad, ahí  se accesa  lo eterno (Gn.28:17, Mt.18:20, 1 Tm.6:12). 

Conclusión: Dios se manifiesta en su casa,  a través de nosotros sus hijos en unidad,  en la iglesia local, y  esto es precisamente el 
punto de contacto de lo terrenal para acceder lo eterno. ¡Oremos para llevar la  esperanza  de Jesús a este mundo! (Mt.5:14). 
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Punto de Partida 

 ¿Qué historia que hayas leído en la Biblia acerca del perdón te ha impactado más y por qué? 


