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Texto Básico

 Génesis 32:1 – 33:20



Versículo Clave:

“Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de 

mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu 

tierra y a tu parentela, y yo te haré bien; menor soy 

que todas las misericordias y que toda la verdad que 

has usado para con tu siervo; pues con mi cayado 

pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos 

campamentos.” (Génesis 32.9–10, RVR60)



Verdad Central

 Los encuentros de Jacob con Dios y con 

Esaú ilustran el poder de Dios para 

cambiar vidas y llevar a cabo su voluntad.



Meta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre su 
conocimiento de:

1) Los encuentros de Jacob con 
Dios y con Esaú,

2) Y su actitud hacia el poder de 
Dios para cambiar vidas y 
llevar a cabo su voluntad.



Bosquejo

Jacob teme el reencuentro con Esaú

(Génesis 32.9-11)

Jacob y el ángel en Peniel

(Génesis 32.24-30)

Reencuentro de Jacob y Esaú

(Génesis 33.1-4)



Jacob teme el reencuentro con 
Esaú (Génesis 32.9-11)

“Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi 

padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y 

a tu parentela, y yo te haré bien; menor soy que todas 

las misericordias y que toda la verdad que has usado para 

con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y 

ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la 

mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le 

temo; no venga acaso y me hiera la madre con los hijos.” 

(Génesis 32.9–11, RVR60)



Jacob teme el reencuentro con 
Esaú (Génesis 32.9-11)

 La oración de Jacob nació de su necesidad desesperad de 

protección divina. Se basó sobre el pacto que el Señor había 

establecido con él y sus antepasados, y oraba en toda 

humildad de espíritu. Basó su súplica en las palabra del 

Señor y reclamó las promesas de Dios.

 La mejor oración viene de una fuerte necesidad interna. 

Muchas veces nos protegemos de una vida dinámica de 

oración con los sistemas de seguridad humana. ¿Por qué nos 

hacemos este mal?



Jacob y el ángel en Peniel 
(Génesis 32.24-30)

“Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que 
rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó 
en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de 
Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el 
alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y 
el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 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. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora 
tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por 
mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel 
lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada 
mi alma.” (Génesis 32.24–30, RVR60)



Jacob y el ángel en Peniel 
(Génesis 32.24-30)

 Después de mandar a su familia inmediata al otro lado del 
vado de Jaboc (el vaciará), Jacob pasó la noche solo 
en Peniel, en lo que fue una de las grandes 
experiencias de su vida.

 Ese Varón era un ángel (Os. 12:4), el Ángel de Jehová, el 
mismo Señor. El Señor descoyuntó el muslo de Jacob 
por lo que cojeaba el resto de su vida. Aunque Jacob 
perdió el encuentro físicamente, ganó una gran 
victoria espiritual.

 Dios entonces cambió su nombre a Israel (se traduce de 
varias formas como «Dios gobierna», «el que lucha 
con Dios» o «un príncipe de Dios»).



Preguntas

 ¿Qué atributos vemos en Jacob en este pasaje?

 ¿Qué resultados tuvo este encuentro con el ángel 
de Dios?

 ¿Cómo compara el “joven que vivía en tiendas” 
con el del v. 25?

 ¿Qué implica el cambio de nombre de Jacob a 
Israel?

 ¿Qué quiere decir Peniel?



Reencuentro de Jacob y 
Esaú (Génesis 33.1-4)

“Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y 

los cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él 

los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las 

siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a 

Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y 

se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su 

hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y 

se echó sobre su cuello, y le besó; y lloraron.” (Génesis 

33.1–4, RVR60)



Reencuentro de Jacob y Esaú 
(Génesis 33.1-4)

 Al acercarse Esaú, Jacob volvió a estar temeroso y a 
comportarse de manera simplemente natural, arreglando 
todo para proveer máxima protección para los que más 
amaba. Jacob se inclinó a tierra siete veces hasta llegar a su 
hermano. En cambio, Esaú se comportó confiado, cariñoso y 
efusivo al encontrarse primero con Jacob, y luego con sus 
esposas e hijos. La reacción de Esaú es totalmente opuesta 
a la de Jacob: corre, le abraza y le besa. Estas acciones 
reflejan afecto, perdón y reconocimiento de que ambos son 
hermanos. Finalmente, la emoción se apodera de ambos 
hermanos y la expresan a través del llanto.



Aplicaciones

 La oración y la acción (Génesis 32.9-12; 33.1-3).

 En su temor de ser destruido por Esaú, Jacob oró a 
Dios.

 Pero también tomó medidas prácticas de prevención: 
envió presentes, dividió su gente y posesiones en dos y 
presentó a su familia en un orden impresionante.

 Y sobre todo, él se presentó con humildad, respeto y 
cortesía.

 Debemos siempre confiar en que Dios tiene poder de 
cambiar a las personas, pero debemos también hacer 
nuestra parte.



Aplicaciones

 La confesión y la transformación (Génesis 32.27-
28).
 Dios tiene poder de transformar las vidas.

 La Biblia nos relata una y otra vez el milagro del cambio de 
vida.

 Pero hay una condición fundamental para que Dios pueda 
obrar cambios: la confesión.

 Jacob, al pronunciar su nonbre, hizo una confesión y fue 
transformado.

 Dios desea transformarnos y espera nuestra confesión para 
hacerlo.



Aplicaciones

 Reecuentro de hermanos (Génesis 33.4).

 El reencuentro de Jacob y Esaú pudo haber sido otra 
historia similar a la de Caín y Abel, pero no fue así, gracias 
al poder transformador de Dios.

 Jacob se dejó transformar por Dios en su encuentro 
personal.

 Easú se dejó transformar por Dios a través de todas las 
muestras de humildad, reconocimiento y cortesía de Jacob.

 ¡Cuánto necesitamos en nuestra iglesias los reecuentros de 
hermanos transformados por el poder de Dios!



Bibliografia

 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William 
MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 
Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. 
Print.

 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William 
MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 
Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. 
Print.

 Carro, Daniel et al. Comentario bıb́lico mundo hispano 
Genesis. 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993. 
Print.



18

Unidad 5: 
Jacob crece y madura

Estudio 20: Jacob regresa a Betel

Génesis 34.1 a 36.43

24 de Mayo de 2016

Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP®


