Jacob clama al Dios de sus padres; se sincera con Dios y confiesa su
temor a Esaú. Dios no se enoja con nuestra honestidad. Leer Génesis
32:22-31
• ¿Qué hizo Jacob durante la noche antes de encontrarse con su
hermano?
_____________________________________________________

GRUPO DE
CRECIMIENTO

• ¿Has luchado a solas con Dios alguna vez? ¿Acerca de qué?
_____________________________________________________
• ¿Qué buscas en un encuentro con Dios?
Jacob se queda solo en el campamento y pelea. Se aferra al ángel rogando que le bendiga a él (no sus cosas). El ángel lo desnuda con la
pregunta: ¿Cuál es tu nombre?
• ¿Qué cosas acerca de ti mismo te es difícil reconocer?
_____________________________________________________
Jacob se ve obligado a encarar la realidad de su vida. Su nombre significa “el que suplanta”, “usurpador”; en ese momento el ángel le cambia
el nombre; ahora se llamará Israel (“el que pelea con Dios”, “príncipe de
Dios”).
Cuando uno se quebranta delante de Dios, la vida se ve muy diferente.
“Jacob” no podía más que vivir pensando en sí mismo, no podía ver a
Dios. “Israel” daría a luz una nación. Para esto estaba destinado.
• ¿Qué clase de cambios vemos
en Jacob a partir de este punto?
aplicando
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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El Cielo
gobierna
en el
corazón
del hombre
(5)

EL CIELO GOBIERNA

en el corazón del hombre

(5)
versículo clave
«Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor» (2ª Corintios 3:18)

conversando

Cuando estudiamos el libro de Génesis, vemos a Dios buscando gobernar el corazón de hombres como Abraham, Isaac y Jacob.
Después de haber tratado con Abraham hasta llevarlo a heredar la promesa, Dios continua su obra en la vida de Isaac y después en la vida de
Jacob de quien formaría a la nación de Israel.
Un mal comienzo
• ¿Qué caracterizaba la vida y familia de Jacob?
_____________________________________________________
Hay conflictos muy visibles—familiares que no se hablan, pleitos a golpes, etc., pero también hay conflictos ocultos, disimulados. Estos son
los que más daño causan, porque los evadimos en vez de resolverlos.
Finalmente, está el corazón conflictivo, la persona que a menudo se ve
involucrada en roces y disgustos, sea que él mismo los provoque o que
parezcan seguirle.
• ¿Por qué crees que Jacob vivía rodeado de conflictos?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

• ¿Captaba Jacob a Dios? ¿Entendía sus propósitos?
_____________________________________________________
• ¿Puedes identificar conflictos en tu vida que te estorban en tu caminar con Cristo? (Incluye conflictos ocultos y abiertos).
_____________________________________________________
Olvidando lo que queda atrás
“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3:12-14
Es esencial resolver conflictos para avanzar en Dios. En los años que
Jacob estuvo con Labán tuvo que aprender a ser derecho en su trabajo
y actuar con integridad. (Génesis 31:38-41)
• ¿Hay acciones/actitudes tuyas que contribuyen a que conflictos
no se resuelvan? (Ora para identificar y corregir pecados propios.)
_____________________________________________________
Labán nunca reconoció su culpa, pero bendijo a Jacob y a sus hijos y
se fue. ¡El conflicto había concluido! (Génesis 31:51-55). Sin embargo,
hasta este momento Dios todavía no tenía acceso al corazón de Jacob.
Un pleito liberador
Ahora Jacob se preparó para resolver un conflicto mucho mayor con
su hermano Esaú. Al enterarse que éste viene a él con cuatrocientos
hombres se llena de temor. Esaú venía a tomar su venganza.
• ¿Has tenido un punto de crisis que te lleve a buscar encontrarte
con Dios?
_____________________________________________________
• ¿Qué busca Dios cuando nos coloca en momentos así?
_____________________________________________________

