
Lección #10                                  06/04/22 
     “JACOB - ISRAEL” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Lucho con Dios.  
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: CONFIAR 

en todo lo que Dios ha prometido. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR en la vida de Jacob vemos 
que Dios cumple lo que promete a pesar de nuestros 
errores. 
Afectivo:  SENTIR la mano de Dios guiando a Jacob 
pese a sus equivocaciones. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que nuestro amor por Dios se 
manifiesta en la forma en que amamos a nuestros 
semejantes, “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”. 
Mateo 22:37-40. 

4. Escudriñar las Escrituras: Génesis 32:28, además, 
Génesis 32:22-31; 33:34:30-35:29; Oseas 12:3, 4; Jeremías 
30:5-7. 

5. Ilustración: Una imagen de Jacob luchando con Dios. 
6. Aplicación: ¡Señor, Muchas gracias por cumplir todo lo que 

prometes pese a mis errores! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Es muy confortable que las Escrituras relatan la historia 
de los patriarcas y su familia para mostramos que Dios 
es fiel en cumplir lo que prometió y que lo hará a pesar 
de que, a veces, al parecer su pueblo haga todo lo 
posible para impedir ese cumplimiento. Jacob al fin se 
libera de Labán, su tío y suegro que no había sido muy 
generoso con él, pese a todo, Jacob regresaba a su 
tierra rico, libre, con una familia grande, además, cuenta 
con la bendición de Dios. No se imagina que Dios elegirá 
este momento de paz para luchar contra él. 

B) ¿De qué cuatro temas sobre la vida de Jacob nos hablan 
la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos cuatro temas sobre el regreso de 
Jacob a su lugar de origen: 1) Las luchas de Jacob;       

2) Cara cara con Dios; 3) Cara cara con su hermano; y 
4) El triste incidente Dina y Siquem 

 
II.  Jacob, Israel. 
1. Las luchas de Jacob. 

A) Jacob esta conmovido. (Génesis 32:7). 
     a’ Tiene una mezcla de emociones y de sentimientos  
           encontrados. 

a” La palabra hebrea que describe su estado es 
“Tsará - angustia”. (Génesis 32:7). 
b” Una palabra que sugiere un estado físico de 
estrés y opresión. 
c” Se siente acorralado. 

a’” Su angustia tiene una doble causa. 
d” La primera es a nivel horizontal, en relación con 
los seres humanos.   
e” La segunda tiene que ver con su relación 
vertical con Dios. 

b’ A estas alturas de su vida, Jacob se siente 
abandonado y amenazado por todos, por sus enemigos 
humanos, e incluso por el mismo Dios. 

a” Acaba de dejar a Labán, pero no se siente 
seguro en cuanto a su pacto con él. 
b” Le preocupa que su suegro y sus hombres le 
tiendan una emboscada. 

a” Al mismo tiempo, es posible que sienta 
cierta nostalgia por los tiempos vividos en 
la casa de su suegrito. 
b’” Después de todo, había estado, 
relativamente seguro allí.  

c” Ahora Jacob se siente angustiado y 
preocupado, vulnerable con su grupo de mujeres, 
niños y los rebaños. (Génesis 32:5). 

c’ También tiene miedo porque ha escuchado que su 
 hermano Esaú viene a su encuentro con 450 hombres  

 armados. (Génesis 32:6).  
a” Recuerda lo que había jurado hacerle su 
hermano, vengarse y matarlo. (Génesis 27:41). 



b” Ahora Esaú era más poderoso, es el gobernante de 
Seir, campo de Edom. (Génesis 32:3).  

a’” Lo que indicaba que sus fuerzas militares ya 
habían comenzado a despojar a los horeos, que 
anteriormente habitaban allí. (Deuteronomio 2:12). 

d’ Pero el problema real era espiritual. 
a” Le preocupaba su relación con Dios, se preguntaba. 

a’” ¿Estaba Dios todavía con él? 
b’” Es totalmente consciente de sus pecados y de 
su indignidad para con el Santo Dios de Justicia y 
Misericordia. (Génesis 32:10). 

b” En estos momentos, como nunca en su vida Jacob 
experimenta el silencio de Dios. 

e’ En esta situación decide enviar dos grupos. (Gén. 32:7, 8). 
a” Primero enviar unos mensajeros sugiere una especie 
de paralelismo entre los mensajeros que envió a Esaú 
32:3 y los ángeles que le salieron al encuentro, (32:1), y 
que vio en Betel. 
b” Este paralelismo nuevamente transmite una conexión 
entre la relación vertical (ser humano a  ser humano). 
c” Jacob entiende que, para recuperar su relación con 
Dios, debe restaura la relación con su hermano. 
d” Como segundo paso, Jacob ora a Dios. 

a’” Dirige su suplica solo a Dios. 
b’” Porque fue él, que le ordenó regresar a 
Canaán. (32:9), y  
c” Dios le prometió asegurar su posteridad. 
(32:12). 

e” Jacob reconoce que no merece la amorosa atención 
de Dios y todo lo que él ha hecho por él. 

a’” Se refiere a esto como la maravillosa gracia de 
Dios. (32:10). 
b’” Es muy interesante porque estas mismas 
palabras uso el siervo de Abraham cuando 
bendijo a Dios por haber escuchado su oración. 
(Génesis 24:27). 
c’” Las palabras hebreas: Jesed-Misericordia y 
émet – verdad. (32:10). 

f” Tiempo de angustia. 

a” La angustia de Jacob (tsará). 
b”’ Jacob tiene en mente su pasado reconciliación 
con Dios, (Gén. 32:22-32), e intenta reconciliarse 
con su hermano. 
c’” A este momento los profetas hacen referencia 
a esta angustia de Jacob (Tsara) para describir 
la condición del pueblo de Dios al final de los 
tiempos. (Jeremías 30:7; Sofonías 1:14-18; 
Daniel 12:1; y Mateo 24:15, 21). 
d”’ Esta historia tiene un significado particular para 
los que enfrentarán el fin del mundo. 
e’” El perdón y la expiación (Kippur) que 
obtengamos de Dios dependerán de la calidad del 
perdón y la expiación que extendamos a nuestros 
semejantes. 

 
2. Cara a cara con Dios.  
A) En Betel, Jacob se encontró con Dios en forma indirecta, a 
través del sueño de la escalera. (Génesis 28:10-22). 

a’ Ahora, por primera vez, se encuentra con Dios 
directamente. 

a’” Debido a su preocupación por Esaú, Jacob 
decide esconder a su familia y separarse de ella, 
con la esperanza de mantenerla a salvo. 

b’ La historia del encuentro con Dios comienza con una 
lucha. 

a” Jacob “se levantó aquella noche”. (Génesis 
32:22) “y un hombre luchó con él”. (32:24 RCV). 
b” La identificación que hace la Biblia de su 
agresor como “un hombre” insinúa la misteriosa 
identidad del adversario de Jacob.  

a”’ Nadie sabe quién es, ni siquiera el 
mismo Jacob. 

c” Jacob luego identificará al “hombre” como Dios 
mismo. (Génesis 32:30,31). 
a’” Al igual que lo hace el profeta. (Oseas 12:3, 4). 

c’ Que Dios tome forma humana para revelarse con los 
humanos, no es algo inconcebible. (Génesis 18:1, 17). 



a” Daniel usa el mismo termino ‘ish, para designar al 
sumo sacerdote Génesis celestial, (Daniel 10:5), y al 
“príncipe de los ejércitos” “Sar hatsabá   (Dan. 8:11). 

a’” Esta es una expresión que se refiere al Señor 
mismo. (Josué 5:14, 15).  

b” Un simple toque es suficiente para causar una 
dislocación. (Génesis 32:25).  
c” El toque divino lleva, por lo tanto, una bendición 
implícita, que apunta a los descendientes de Jacob. 
(Gén. 46:26; Éxodo 1:5). 
d” Jacob comprende que esta delante de la presencia de 
Dios.  

a’” Ahora se ha convertido en Israel. 
d’ Jacob asocia su salvación con este encuentro. 

a” “y había sido preservada mi vida”. (Génesis 
32:39, LBLA). 
b” La lucha de Jacob con Dios cara a cara, 
significa que experimento su perdón. 

 
3. Cara cara con su hermano. (Gén .33:9-11) 
A) Después de su encuentro con Dios, pasa a encontrarse con 
su hermano. 

a’ Han transcurrido 20 años y Esaú se reunirá con su 
hermano 

a” Sucede que todas las expectativas y pronóstico 
eran que Esaú iba a cumplir su juramento de 
matarlo. (Génesis 27:41). 
b” Pero sucede todo lo contrario. 

a’” Esaú corre para abrazar a su hermano. 
b’” Los dos se abrazan y se reconcilian. 

b’ Jacob pudo ver el “rostro de Dios” (Peniel) en el rostro 
de Esaú. 

a” El encuentro de Jacob con Esaú es como un 
segundo Peniel. 
b” El primer Peniel lo prepara para el segundo 
Peniel. 

c’ El encuentro de Jacob con Dios facilita el encuentro 
con Esaú y, a la vez su reconciliación con su hermano 
tendrá un efecto en su relación con Dios. 

a” Jacob llega a comprender que su amor por 
Dios y su amor por su hermano, depende uno del 
otro. 

d’ El amor del cristiano por Dios es irreconciliable con el 
racismo y cualquier forma de odio y desprecio por el 
prójimo. 

a” Jesús recalca esta lección teológica única en 
las Escrituras: “Amaras al Señor tu Dios con todo 
tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente”. 
Este es el primero y grande mandamiento. 
b” El segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” (Mateo 22:37-40). 

 
4. Dina y Siquem. Génesis 34 
A) Desafortunadamente la familia humana no es muy buena 
para amar a su prójimo, como lo muestra la historia de Dina, la 
única hija de Jacob. 

a' Dina es violada por Siquem, el heveo. 
a” Luego él y su padre, con la esperanza de 
apaciguar la furia de los hermanos, intenta 
negociar un matrimonio. 
b” Los hermanos de Dina aparentaban estar de 
acuerdo, con la condición de que todos sean 
circuncidados antes.  
c” Siquem y su padre presentan el caso a sus 
hombres. 

a’” Dándoles argumentos en que todos se 
beneficiarían del trato. 

d” Cuando los hombres son circuncidados los 
hermanos de Dina los invaden. 

a’” Los matan a todos y saquean sus 
casas.  

b’ No son totalmente justos ni totalmente malvados. 
a” Todos aparentemente actúan de buena fe. 
b” Incluso los crímenes parecen justificados y se 
muestran como actos de justicia. 
c” El lascivo Siquem, que viola a Dina, se muestra 
también como el hombre amoroso que quiere 



reparar el daño y que acepta someterse a la 
circuncisión por amor. 
d” Simeón y Levi, que mienten, matan y saquean, 
son también los que defienden los mandamientos 
de Dios y promueven la circuncisión y resisten a 
los matrimonios mixtos. 
e” Mientas que Jacob, preocupado y asustado. 

a”’ Responde al crimen cometido por sus 
hijos con un silencio desconcertante y 
vergonzoso. 

c’ De alguna manera Dios se abre camino a través de la 
confusión.   

a” Al igual que lo hizo en la enmarañada historia 
de cuando Jacob engañó a su hermano Esaú para 
recibir la bendición de su padre. 

d’ De esta historia sacamos varias lecciones. 
a” Cuando los seres humanos insisten en tomar el 
lugar de Dios para tratar de dar forma a su 
existencia con sus propias manos. 
b” A expensas de los mandamientos de Dios, los 
resultados son problemáticos,   

a’” Aunque la voluntad de Dios finalmente 
se cumpla. 

e’ Los hermanos de Dina plantean una pregunta. 
a” ¿Acaso tenía él que tratar a nuestra hermana 
como una ramera? (Génesis 34:31). 
b” Desafortunadamente, podemos pensar que 
actuamos conforme a la voluntad de Dios y 
mostrar celo por sus asuntos. Pero en realidad 
puede mostrar que estamos totalmente 
desconectados de él.   

f’ Cuando, ponemos la Misión de Dios sobre la razón de 
esa misión. 

a” A saber, la presencia de Dios en nuestra vida, 
su nombre y su reino terminan convirtiéndose en 
una excusa para justificar nuestras mentiras y 
nuestros crímenes. 
 

 

III. CONCLUSIÓN 
A) Hemos estudiado cuatro temas sobre la vida de Jacob: 

1) Las luchas de Jacob; 2) Cara cara con Dios; 3) Cara 
cara con su hermano; y 4) El triste incidente Dina y 
Siquem 
Jacob se libera de Labán, se hizo rico, alcanzo su 
objetivo, consiguió no solo una esposa, sino, además, 
sin querer queriendo, tres concubinas que le dan 13 
hijos. Pero su regreso a casa no fue fácil, pasa por un 
período muy difícil y angustioso, lucha con un 
desconocido que después se da cuenta que es Dios, 
recibe la bendición suprema y ahora a enfrentar a su 
hermano para saldar la deuda moral, que 
afortunadamente termina con un gran abrazo y para 
cerrar con broche del “metal más bajo”, sus hijos le 
hacen pasar por una gran angustia y vergüenza. Al violar 
a su única hija, sus 12 hijos toman en sus manos la 
justicia, masacran a todos los hombres y despojan al 
pueblo heveo, nunca deberíamos poner la misión de 
Dios sobre la razón de esa misión, como una excusa 
para justificar nuestras mentiras y nuestros “crímenes.” 
Nuestra Misión es amar a nuestros semejantes y 
ayudarlos a entregar sus vidas a Jesús para que sean 
salvos. 

B) ¿Deseas que, así como a Jacob su debilidad fue la 
oportunidad para la gracia de Dios, sea también para ti? 

C) Oración. 
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