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El Cielo
gobierna
en el
corazón
del hombre
(6)

• ¿A que nos ha llamado el Señor? (Filipenses 2:5-8, Juan 12:24)
___________________________________________________

Por mucho que nuestros sueños nos parezcan ser lo mejor, no pueden 
darnos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sólo su voluntad es 
buena, agradable y perfecta. Aquello a lo que nos aferramos impide que 
Dios nos use. Jacob, pues, necesita morir a lo suyo para que Dios haga 
de Israel lo que ha determinado.

El fin del conflicto
Lee Génesis 43:11-14; 45:25-28

• ¿Qué sucede en el corazón de Jacob para con Dios?
_____________________________________________________

Después de 20 años de silencio vuelve a apelar al Dios Omnipotente. Su 
corazón se doblega ante Dios. El conflicto ha terminado. Ahora que se 
ha rendido Dios le regresa todo lo que parecía haber perdido.

• ¿Qué sucede inmediatamente después? (Gén. 46:1-4)
_____________________________________________________

Finalmente Jacob está listo para entrar en el propósito divino. Ahora es 
un hombre de Dios, un oráculo profético para la futura nación.

• ¿Estas listo tú para entrar en el propósito divino?

Oración:
“Señor, renuncio a mis sueños para 
que me uses en los tuyos.
Gobierna en mi corazón.”



• ¿Qué nos dice esto acerca de la relación de Jacob con Dios?
_____________________________________________________

• ¿Que habló Dios a Jacob en Betel? (Génesis 35:10-13)
_____________________________________________________

Al igual que a su abuelo Abraham, Dios se presenta a Jacob como El 
Dios Todopoderoso: le confirma su experiencia transformadora y le re-
cuerda su propósito de hacer de él una gran nación. Al fin las cosas pa-
recían estar bien. Sus conflictos están resueltos, tiene familia y bienes, y 
su vida ya no corre peligro. La situación de Jacob no podía estar mejor.

Un llamado a morir

• ¿Qué sucede inmediatamente después del encuentro de Jacob con 
Dios en Betel? (Génesis 35:16-21)
_____________________________________________________

• ¿Qué otra tragedia le sucede a Jacob? (Génesis 37:3-4, 33-35)
_____________________________________________________

• ¿Cómo responde Jacob a estas pérdidas? (Génesis 37:34-35)
_____________________________________________________

• ¿Alguna vez te ha sucedido un evento doloroso cuando todo pa-
recía ir bien? ¿Cómo afectó tu fe en Dios?
_____________________________________________________

Cuando todo parecía estar bien, muere Raquel y al poco tiempo José 
desaparece. Jacob guarda luto por mucho tiempo, ¡más de 20 años!

• ¿Qué significaba Raquel (y sus hijos) para Jacob? ¿Qué lugar ocu-
paban en su corazón? (Génesis 44:27-29)
_____________________________________________________

Raquel era lo que Jacob había escogido; representaba sus sueños, su 
realización y felicidad. Pero ahora le habían sido arrebatados. Dios no 
le había dado lo que él quería. Jacob no vuelve a hablar con Dios ni de 
Dios. Se aferra a lo que había quedado de Raquel: su hijo Benjamín.

• ¿Tienes tú una “Raquel” en tu corazón?

EL CIELO GOBIERNA
en el corazón del hombre

(6)

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

versículo clave

conversando

Sólo el comienzo
La semana pasada vimos el encuentro que Jacob tuvo con el ángel en 
Jabok. Cuando Jacob se aferró al ángel, le dijo: “Bendíceme”.

• ¿Era Jacob un hombre bendito? ¿Por qué? 
_____________________________________________________

Aunque Jacob estaba rodeado de familia y bienes materiales en abun-
dancia, la bendición no había penetrado en su corazón. Jacob conocía 
la realidad de su vida interior pero nunca la había encarado.

• ¿Qué requiere Dios de mí para poder ser verdaderamente bendi-
to? (Génesis 32:27)
___________________________________________________

____________________________________________________

Aunque Jacob es transformado, le falta mucho por recorrer. Su encuen-
tro con Dios en Jabok no fue el fín, sino el principio, de su camino.

• ¿Cómo llamó Jacob al primer altar que construyo? (Gén. 33:20)
___________________________________________________


