enjesucristo.org
Evangelizar  Edificar  Convivir  Multiplicar

Jacob (Parte 1).
Tiempo de Adoración
Dios es conocido en Judá; En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, Y su habitación en Sion.
Salmos 76:1-2 (RVR1960)

Punto de Partida
¿Cuáles ofensas familiares consideras que sean las más típicas? ¿Por qué crees que en muchas ocasiones es mucho más
difícil llevarte bien con un familiar que con otra persona? Cuéntanos de algún reto relacionado con esto que hayas
experimentado en tu vida de pequeño o recientemente.

- Lecturas - Para Meditar y Aplicar
La Biblia nos habla mucho en el libro de Génesis acerca de la vida de Jacob, un hombre en quien Dios pudo
manifestarse poderosamente a pesar de todo. Jacob fue el hijo de Isaac y de Rebeca, nieto de Abraham (en quien Dios
depositó una promesa muy especial para bendecir todas las familias de la tierra) (Gn. 12:3). Lo asombroso de la historia
de Jacob es como Dios fue fiel en usarlo para su gloria y honra, a pesar de las limitaciones en su vida, y de las de su
familia (2 Ti. 2:13).

Aspectos importantes para meditar acerca de la vida de Jacob.
Su nacimiento. Fue milagroso ya que se dio debido a la intercesión que su padre hizo por su esposa Rebeca, quien era
estéril. Todos estamos aquí de alguna ú otra manera por un milagro del Señor, así como fue con Jacob (Gn.25:21).
Luchas con su hermano mellizo. Desde dentro de su madre tuvieron contiendas, lo cual nos habla de maneras opuestas
de proceder, de distintas inclinaciones y de competencia, aún desde desde este tiempo (Gn. 25:22).
Su madre. Lejos de ser un perfecto ejemplo para Jacob, en ocasiones su madre fue negativa en sus confesiones y
exagerada. También llegó a ayudarle a Jacob a engañar a su propio padre (Gn. 25:22, Gn. 27:46, Gn.27:6-9).
Procedió en varias ocasiones con engaño, incorrectamente y astutamente.
• Le quitó la primogenitura a su hermano mayor con un guiso (Gn.25:27-34).
• Le robó la bendición a su hermano Esaú, antes de morir su papá (estudiar en casa Gn.27:1-40).
Tuvo que irse lejos debido a problemas con su hermano. Se fue a esconder con su tío Labán pero Dios siguió teniendo
gracia y cuidado de él aún con sus fallas. Él siguió adelante con sus planes maravillosos para su vida. Cristo puede
redimirte y a tus cercanos y librarlos de destrucción aún después de haberle fallado (Gn. 27:41-45, 2 Cor. 5:21, 1 Jn. 1:9).
Humanamente se veía que Esaú era la mejor opción para lograr algo grande con su vida. Esaú fue un hombre cazador,
era el primogénito y el favorito de su padre, mientras que Jacob era el menor, el aislado, el no cercano a su papá, pero
aún así fue a quien Dios decidió usar grandemente sobre su hermano y manifestarse en su vida (Gn. 25:23, 1 S. 16:7).
Jacob fue alguien diferente en su familia. A diferencia de su hermano quien era un hombre de campo, él era una
persona más tranquila, más de estar adentro de tiendas. No trates de ser como alguien más, Dios quiere usarte siendo
tal y como tú eres, con tu personalidad y talentos (Gn. 25:27).
Jacob experimentó cierto rechazo de su padre. Su padre tenía un favorito, a su hermano mayor Esaú. Dios nunca te
dejará aunque tu familia te dejara por cualquier circunstancia, o por su falta de apoyo, o por que no se interesaran en ti
(Gn. 25:28, Sal.27:10).
Experimentó la bendición, la protección y las promesas de Dios. Todo esto a pesar de su trasfondo (Gn.28:14-15).
Comentarios Finales: A pesar de que Jacob y su familia no eran perfectos, Dios decidió usarlo grandemente. De sus hijos
se formaron las 12 tribus de Israel (Gn. 49:28). Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel (Gn. 32:28).
Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano  Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748  Reynosa Tamaulipas México  Tel (899) 296 58 07

