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Lección 10: “Un nuevo nombre: De Jacob a Israel” 
 
RESUMEN: Jacob ahora se liberó de Labán. Bajo la bendición de Dios, Jacob se hizo rico. Parece que por fin está feliz. Ha 
alcanzado su objetivo y se dirige a su hogar en Canaán. Sin embargo, Jacob está profundamente angustiado por su futuro en 
Canaán y la amenaza que representa su hermano. Precisamente en este momento, Dios decide acercarse a Jacob. Esta 
confrontación extraordinaria cambiará radicalmente el carácter de Jacob. Como resultado, recibe un nuevo nombre: Israel. El 
encuentro de Jacob con Dios en Peniel se corresponde con su encuentro en Betel. Los dos relatos repiten palabras, estructura 
y temas. Mientras que Betel comienza al atardecer, Peniel termina al amanecer, con la perspectiva de un futuro glorioso. 
Después de una noche de lucha, Jacob sale de su encuentro con una bendición y un nuevo nombre. Ha tenido un encuentro 
personal con el Dios de amor, y salió vivo. A su vez, Jacob puede mirar el rostro del enemigo, su hermano Esaú, con humildad 
y amor. Luego Jacob se dirige a su familia y confronta la iniquidad: la violación de Dina, los asesinatos cometidos por sus hijos 
y, finalmente, la idolatría en su casa. (Gn. 32 – 35). 

TEMA CENTRAL: Ahora que Jacob dejó a Labán y, al regresar a casa, tuvo que enfrentarse a Esaú, la víctima de la traición de 
Jacob, el miedo y la angustia se apoderaron de él ¿Qué le haría ahora su hermano, tan gravemente perjudicado? (Gn. 32:1-
21). Afortunadamente para Jacob, en medio del temor de lo que ocurriría, el Señor Dios de sus padres volvió a aparecerle en 
un incidente que fue un precursor de lo que posteriormente se conocería como el “tiempo de angustia de Jacob” (Gn. 32: 22 – 
26; ver Jer. 30:5–7). Y esa noche Jacob, el suplantador, se convirtió en “Israel”, un nuevo nombre para un nuevo comienzo, 
comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación que llevaría su nombre en su honor (Gn. 32: 27 y 28). En otras 
palabras, a pesar de todo lo que sucede, las Escrituras relatan la historia de los patriarcas y su familia para mostrarnos 
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. 

Texto Clave: “Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, 
y has vencido” (Gén. 32:28). 

OBJETIVOS: 

A. SABER: Comprender que cuando pasamos por momentos de angustia, Dios actúa con misericordia y con poder dándonos 
oportunidad de un encuentro personal con él y transforma nuestra vida, … ahora somos “hijos de Dios”. 

B. SER: Confiar en Dios, que cumplirá sus promesas del pacto y decidir ser obedientes por fe. 
C. HACER:  Ayudar a otras personas a tener un encuentro con Dios para que sus vidas sean transformadas y vivan confiando 

plenamente en Dios inclusive en los momentos de angustia.  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOTIVA: ¿Por qué crees que la Biblia revela tantos detalles miserables de la vida de los patriarcas? ¿Cuál es la intención de 
Dios detrás de esto? 
 
EXPLORA: 

 
1. DE LA ANGUSTIA A LA TRANSFORMACIÓN (Génesis 32). 

• Jacob está de regreso a casa y sabe que tiene que econtrarse con su hermano Esaú, la víctima de su traición, el miedo 
y la angustia se apodera de él y hace todo cuanto puede para caerle en gracia proteger a su familia (Gn. 32:1-8). 

• Jacob en medio del temor y la angustia ora fervientemente a Jehová recordándole las promesas que le había hecho, le 
pide que le libre de la mano de Esaú. Estaba entendiendo realmente de qué se trataba la gracia (Gn. 32:9-12). 

• Prepara regalos para su hermano Esaú como una estrategia de apaciguar su ira. Jacob usa aún estrategias humanas 
para librarse de la ira de su hermano (Gn. 32:13-21). 

• Jacob quedó solo (Gn. 32:24), de repente, una mano se apoya en su hombro, piensa que un enemigo busca su vida, y 
con toda la energía de la desesperación lucha con su agresor hasta que rayaba el alba (Gn. 32:24; CS p. 603).  

• Cuando el día comienza a despuntar, el extraño hace uso de su poder sobrehumano; al tocarlo, el hombre fuerte parece 
paralizado y cae, un suplicante impotente y lloroso, sobre el cuello de su misterioso antagonista (CS, 603). 

• Aunque discapacitado y sufriendo el dolor más agudo, no renuncia a su propósito. Durante mucho tiempo ha soportado 
perplejidad, remordimiento y angustia por su pecado; ahora debe tener la seguridad de que es perdonado (CS, 603). 

• El patriarca exclama: “No te dejaré ir, a menos que me bendigas” (Gn. 32, 26). que confianza ¡Qué firmeza y 
perseverancia se despliegan aquí! Suya era la seguridad de quien confiesa su debilidad e indignidad, pero confía en la 
misericordia de un Dios que guarda el pacto (CS, 603). 

• Dios muestra su misericordia a Jacob tranformando completamente su vida. La evidencia  de que había sido perdonado 
fue el cambio de nombre: aquel que le recordaba su pecado por uno que conmemoraba su victoria (Gn. 32:27-30). 

• “No se dirá más tu nombre Jacob [el suplantador], sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has 
vencido”, dijo el ángel (Gén. 32:28). 

• La noche de angustia de Jacob, cuando luchaba en oración por la liberación de la mano de Esaú (Gn 32:24-30), 
representa la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo de angustia al final de los tiempos. Leer El Conflicto de los 
Siglos, págs. 602 y 603. 

• ¿Debemos admirar y emular el ejemplo de Jacob de luchar con el Señor o descansar en Su presencia? 
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2. MUESTRA DE UNA VIDA TRANSFORMADA (Génesis 33 y 34) 
 
A. SANACIÓN DE UNA RELACIÓN ROTA (Gn. 33). 

• Cuando Esaú vio a su hermano, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob y, en lugar de matarlo, “le besó y 
lloraron” ¿La reacción de Esaú al encontrarse con su hermano gemelo fue causada por las estrategias 
cuidadosamente implementadas por Jacob o fue un milagro de la gracia de Dios? (Gn. 33:1-4). 

• Más tarde, Jacob le comentó a Esaú: “He visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios” (Gén. 33:10). La 
razón de la extraordinaria declaración de Jacob es saberse perdonado por Esaú 

• En Génesis 33:10 aparece el verbo hebreo ratsá, que se traduce como “favor” (RV60), o “bondad” (RV95). Es un 
término teológico que se refiere a cualquier sacrificio que sea “agradable”, “acepto” por Dios, que a su vez implica 
el perdón divino (Lev. 22:27; Amós 5:22). 

• La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios (Gn. 32:30), se repite 
ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios (Gn. 33:10). 

• ¿Por qué es de vital importancia que tengamos un encuentro personal con el Señor antes de tratar de 
reconciliarnos con nuestros semejantes a los cuales hemos herido o nos han herido? 

B. REACCIÓN ANTE TRÁGICOS EVENTOS (Génesis 34). 
• Ahora que Jacob se ha reconciliado con su hermano, quiere establecerse en la tierra de Canaán en paz. La 

palabra shalem, “sano y salvo” (Gén. 33:18), proveniente de la palabra shalom, “paz”, por primera vez califica su 
viaje. 

• Después de haber comprado un terreno a los habitantes (Gén. 33:19), erige un altar allí, lo que muestra su fe y su 
comprensión de cuán dependiente es realmente del Señor.  

• Al sensual Siquem, que abusa de Dina, también se lo define como sincero y enamorado de Dina, y alguien que 
intenta hacer las paces. Incluso está dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión (Gn. 34: 1-4). 

• Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan como los defensores de Dios y sus mandamientos y de su 
hermana, y que resisten los matrimonios mixtos con los cananeos (Lv. 19:29), recurren a la mentira y el engaño 
(Gn. 34:13) y están listos para matar y saquear (Gn. 34:25-27). 

• ¿Cuál es su reacción ante el engaño y la violencia de Simeón y Leví? (Gn. 34:11-17, 25-29). 
• ¿Qué podemos aprender sobre el carácter de Jacob por sus reacciones a estos trágicos eventos? Gn. 

34:30 

3. RENOVANDO LA COMUNIÓN CON DIOS (Génesis 35:1 - 22). 
• Dios insta a Jacob a dejar Siquem y regresar a Betel para renovar su pacto. De hecho, el Señor le dice que, una vez allí, 

deberá construir un altar (Gn. 35:1-1). 
• ¿Por qué siempre es apropiado regresar al lugar donde tuvimos un encuentro especial con el SEÑOR? (Gn. 28:11-19; 

35:1), especialmente cuando enfrentamos grandes desafíos en nuestras vidas? 
• Después del mandato de Dios es que Jacob le dijo a su gente que se deshiciera de los ídolos cananeos que habían 

tomado en el saqueo de la ciudad de Siquem y de los ídolos familiares que Raquel había robado (Gén. 32; 35:4).  
• Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene, y “el 

terror de Dios” (Gén. 35:5) afecta a todos los pueblos a su alrededor; y no se atreven a atacar al patriarca. (Sal. 34:7).  
• Entonces, Jacob está listo para adorar con “todo el pueblo que con él estaba” (Gn. 35:6), lo que sugiere que la unidad 

familiar se había restaurado. 
• Jacob le da a este lugar el nombre de El-bet-el, un recordatorio de su sueño de la escalera (Gn. 35: 7), una señal de que 

la reconexión entre el cielo y la Tierra, que se había quebrado durante algún tiempo, ahora se ha restablecido. 
• Dios aceptó los esfuerzos de Jacob para eliminar el mal de su familia, y se le apareció, lo bendijo y renovó la promesa 

que le había hecho, porque su temor estaba delante de él (Gn. 35: 9-12). 
• ¿Qué tragedias ocurrieron cuando la familia de Jacob partió de Betel? (Gn 35:16-19,22). 
• Es esta lección precisa de fe la que está implícita en la lista de los 12 hijos de Jacob, quienes serán los antepasados de 

Israel ( Gn.. 35:22–26 ). Sin embargo, a pesar de todos los problemas, todas las disfunciones, incluso la maldad total, 
como el pecado de Rubén con Bilhah, la voluntad de Dios se cumpliría a través de esta familia, sin importar cuán 
arruinada estuviera realmente esta familia. 

• ¿Cómo ha obrado milagrosamente el Señor en tu vida desde que decidiste confiar plenamente en Él? 

APLICA: ¿Cómo la experiencia de Jacob en la “noche de angustia” te prepara para los tiempos finales? 
 
La experiencia de angustia de Jacob ¿en qué medida funciona como una profecía de esperanza para el tiempo del fin? ¿Qué 
advertencia y aliento podemos obtener de la angustia de Jacob que nos pueda ayudar en el tiempo de angustia? ¿Alguna vez 
tuvieron una experiencia personal similar a un tiempo de angustia, un período en el que oraban con angustia y, al parecer, solo 
obtuvieron silencio de parte de Dios? ¿Cómo sobrellevaron esa angustia?  (PP 199). Recuerden momentos de su vida en los 
que lucharon con tentaciones y dudas. ¿Cómo los acercaron más a Dios estas luchas? Lean Rom. 7:23 al 25. ¿Por qué 
debemos “luchar” y por qué es tan difícil luchar con Dios? ¿Por qué es imposible prevalecer por nuestros propios medios? Lean 
Efesios 6:12. 

CREA: ¿Cómo puedo testificar con lo aprendido en esta lección? 

“Todo el cielo está esperando que pidamos la ayuda que necesitamos. Las huestes angelicales están esperando canales a 
través de los cuales trabajar. Pero Dios no puede usar como canales para su gracia a aquellos que están absortos en las cosas 
de este mundo, que se niegan a dejar que el salvador tome posesión del corazón” (16LtMS, Ms 39, 1901, párr. 11). 


