
Escalera de 
Jesucristo al 

cielo

Hasta 
usar el nombre

 de Dios en vano 
como le ocurrió a 
Jacob al buscar la 

primogenitura que le 
correspondía a Esaú.

Gn. 25: 21-34;
27: 6-10, 

18-20
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“Y Esaú respondió: Bien 
llamaron su nombre 
Jacob, pues ya me ha 

suplantado dos veces: se 
apoderó de mi 

primogenitura, y he aquí 
ahora ha tomado mi 

bendición. Y dijo: ¿No has 
guardado bendición para 

mí?” (Gén. 27:36).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres estar conectado 

a Dios por medio de la 
escalera de Jesucristo?

Yo soy Esaú. La tarea de 
convencer al padre de ninguna 
manera era fácil ni el éxito era 
seguro. Habiendo anunciado su 
llegada, Jacob se vio frente a 
varios problemas embarazosos. 
Era necesario un engaño tras otro 
para lograr su propósito. Se 
declaró ser Esaú, afirmó que la 
carne de los cabritos era de 
venado, y atribuyó su rápido 
regreso a una supuesta bendición 
de Dios [una blasfemia]. 
Comentario bíblico adventista, 
Gn. 27: 20

Que existe una 
conexión entre el 

cielo y la tierra que 
es Dios mismo por 

medio de la escalera 
de Jesucristo.
Gn. 28: 10-13

Jn. 1: 51

¿Qué representa
 la escalera de Jacob?

En contraste con el nombre de Babel, 
que recuerda el vano intento de los 
hombres que nunca llegaron a la 
puerta de Dios, Betel asegura que 
estamos en la “casa de Dios”. Los 
hombres de Bab-El albergaban la 
ambición de alcanzar y penetrar el 
lugar de Dios para ocupar el lugar de 
Dios. La lección de Betel es que el 
acceso a Dios solo se puede lograr 
mediante el don de Dios, mediante su 
gracia y encarnación, mediante la 
escalera de Jesucristo (Juan 1:51). 
Material para el maestro.

Que Dios
 algún día hará 

justicia y que tal vez 
permita que el mismo 
mal que cometemos 

llegue a nosotros, como 
le sucedió a Jacob por 
engañar a su padre.

Gn. 27: 35;
29: 18-25

¿Qué podemos esperar 
cuando hacemos el mal, 

como cuando engañamos?

¿Qué es esto? A la mañana siguiente, Jacob, el gran engañador, 
se despertó para encontrarse víctima de un engaño: era Lea y 
no Raquel. La justicia inexorable le había retribuido su 
duplicidad. En defensa propia, Labán adujo un requisito 
imaginario de una costumbre social local. Si eso hubiera sido en 
realidad la costumbre en Harán, como lo era en algunos otros 
países de la antigüedad, debiera haberle advertido a Jacob en 
cuanto a esta costumbre cuando le propuso trabajar por Raquel 
pero no lo hizo. Comentario bíblico adventista, Gn. 29: 25

La necesidad
 de obedecer 

por fe la orden 
de Dios.

Gn. 31: 1-16

¿Para el que teme a Dios, 
qué implica una orden divina?

Me lo dio a mí. Jacob quizá sintió que, si no hubiera 
sido por la voluntad de Dios de bendecirlo, sus 
propios esfuerzos no habrían tenido éxito. Por eso, y 
no sin razón, le pareció correcto atribuir su aumento 
de riqueza al benévolo cuidado de Dios. Por cierto, 
que él sentía que sus propias maquinaciones y la 
bendición de Dios no se excluían mutuamente. 
Comentario bíblico adventista, Gn. 31: 9
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