
Jacob de Engañador a Príncipe con Dios -Gen 25-50 5/2008; 1/2020 

• Cada hijo es un milagro de Dios y debe ser una respuesta a la oración.  
Génesis 25:21  Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer.22  Y los hijos luchaban 
dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; 23  y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos 
pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. 

• Los hijos demuestran aun en su nacimiento algo de su carácter futuro (calcañar; rojo), y cada uno nace con un propósito de 
Dios para su vida. Muchas veces los hijos nos sorprenden y Dios los cambia para que los que parecen los más rebeldes 
llegan a ser los más santos y siervos de Dios. 

 

I. Cualidades naturales de Jacob 
  1. Hijo mimado por madre y despreciado de padre – pero busca aprobación de él. 
Ge 25:27  Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. 28 
Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob.  

• Es natural que tenemos preferencias de carácter en los hijos, pero nunca debemos demostrarlo para que no afectemos el 
carácter de los hijos y para que no sientan celos y la necesidad de engañar para recibir aprobación.  

• No comenzó como el hombre de fe en Heb. 11, igual como todos nosotros.  

• No sabemos lo bueno que serán nuestros hijos si se entregan al Señor. 
 

2. Astuto y ambicioso (viene de su madre) pero con un deseo por cosas espirituales (como su padre), pues 
miró al futuro sobre los bienes presentes, pero Engañoso – Tomó cosas en sus propias manos para 
arreglárselas por si mismo.  

Ge 25:29-33 – 29 Guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 30  dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese 
guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 31  Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 
primogenitura. 32  Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33  Y dijo Jacob: 
Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 
 

Lección de Jacob: “Hagamos males para que vengan bienes” era su manera de actuar-Rom 3:8 
Lección de Esaú: No sacrificar bendiciones futuras sobre el altar de los placeres presentes 

 

II.  Sus escuelas de desarrollo de la fe  (gusano de seda llega a ser una mariposa) 
1.  Escuela de tristeza 

a. Exilio de su hermano  Ge 27:42-44 Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor; y ella envió y llamó a Jacob 

su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. 43  Ahora pues, hijo mío, obedece a 
mi voz; levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, 44  y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se 
mitigue; 

 

b. Decepción x7 de su suegro  Ge 29:21-25 25  Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto 

que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? 
31:41, 42 Así he estado veinte años en tu casa; catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi 
salario diez veces. 42  Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora 
con las manos vacías; 

  

c.  Víctima de egoísmo, pasiones, lujuria y enojo de sus hijos  Ge 34:25, 28 Cuando sentían ellos el mayor dolor, 

dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba 
desprevenida, y mataron a todo varón. 
 

d.  Pérdida se sus seres queridos   Ge 35:18, 29 18  Y aconteció que al salírsele el alma de Raquel (pues murió), llamó su 

nombre Benoni (hijo de problemas y tristeza); mas su padre lo llamó Benjamín (hijo de mi mano derecha). 29  Y exhaló Isaac el espíritu, 
y murió, 
 

2.  Escuela de la gracia (6 grados) (confía en el control y propósito de Dios por su vida) 

• Fracaso de planes suyos (no disfruta de la herencia al principio) 

• Éxito de planes inadecuados por la gracia de Dios  Ge 30:43 Y se enriqueció el varón muchísimo 
 

a.  Aparición en Betel -Reveló quien fue Dios y allí le recibió como SU Dios 



Ge 28:11-15  Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. 12  Y soñó: y he aquí una 
escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella. 13  Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la 
tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 
16  Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17  Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán 
terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. 19 19  Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el 

 

 

b.  Aparición en Aram (Casa de su suegro Labán) - Dios le dirigió a volver a El, después de llamarle de las malas 
influencies de gente que adoraban otros dioses  

Gen. 31:13 Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y 
vuélvete a la tierra de tu nacimiento. 

 

c.  Aparición de ángeles en Mahanaim – Ge 32:1-3 Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. 2  Y dijo 

Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es éste; y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. 3 Y envió Jacob mensajeros delante de sí a 
Esaú su hermano 

.– Aprendió a ver que la batalla es del Señor. Está a nuestro lado para ayudar y protegernos. 
 

d.  Aparición en Peniel  Ge 32:24-31 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25  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. 26  Y dijo: 
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27  Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él 
respondió: Jacob. 28  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. 29  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. 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 31  Y cuando 
había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. 

 

- Se quebró ante Dios después de luchar contra El por su falta de conocimiento de Dios   
 

e.  Segunda aparición en Betel -Llamó a la santidad y a consagración de su vida, su familia y sus conocidos, y 
le recuerda de sus promesas de bendición cuando él se entregaba al Señor 

Ge 35:1-14 Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu 
hermano Esaú. 2  Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y 
limpiaos, y mudad vuestros vestidos. 3  Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi 
angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. 4  Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, 
y los zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem.5  Y salieron, y el terror 
de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. 
6 Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán (ésta es Bet-el), él y todo el pueblo que con él estaba. 7  Y edificó allí un altar, y 
llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano.  
9  Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padanaram, y le bendijo.10  Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se 
llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel. 11  También le dijo Dios: Yo soy el Dios 
omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.12 La tierra que he 
dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. 

 

 

f.  Aparición en Beerseba – – El Señor bendice su obediencia con protección y añade paciencia a su fe   
Ge 46:1-3  Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. 2  Y habló Dios a Israel 
en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. 3 Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de 
descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. 

III.  Su Carácter “convertido”  Ge 49:1  llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en 

los días venideros. 
 

Hebreos 11:21  Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 
 

  1.  Vio el futuro sobre el presente 
 

  2.  Tenía fe de que Dios arreglaría sus asuntos 
 

  3.  Progresó en su discernimiento y espiritualidad 


