
Fiel a pesar de 
nuestra infidelidad

El 
arrepentimiento

 que lleva al perdón,
 en medio de la 

angustia, tanto por 
ofensas contra Dios 
como contra otros 

humanos.
Gn. 32: 9-12,

24-30;
33: 1-10
Jer. 30: 7

¿Cuál es una condición
 esencial para la salvación?

Tiempo de angustia para Jacob. Jeremías ilustra la 
intensidad de la experiencia por la cual Israel 
[literal] habría de pasar, comparándola con el caso 
de Jacob cuando luchó con el ángel. Jacob estaba 
amenazado por un hermano airado. Pero Jacob se 
preparó para la crisis: se detuvo y paso la noche 
en oración. Jacob había procurado reparar, hasta 
donde le había sido posible, todos los males que 
había cometido. Debido a su persistencia y a su fe, 
antes de que pasara esa noche, Jacob recibió la 
seguridad de que Dios lo había bendecido. El Israel 
espiritual habrá de experimentar este mismo 
intenso escudriñamiento del alma después del fin 
del tiempo de gracia, precisamente antes de la 
segunda venida del Señor. Sólo los que hayan 
confesado todo pecado conocido podrán salir 
victoriosos de ese tiempo de agonía espiritual que 
se conoce como "tiempo de angustia para Jacob" 

Comentario bíblico adventista, Jer. 30: 7
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“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”
 (Gén. 32:28).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres buscar el perdón 

por medio del 
arrepentimiento que

 viene por fe?

Que a veces 
dejamos de lado 
nuestro temor 

a Dios y pecamos 
contra Él por 

defender nuestro 
orgullo, como ocurrió 

a los hermanos de 
Dina.

Gn. 34: 1-4,
7-10, 13-17,

24-27

¿Qué ocurre cuando
 alguien nos hace daño 

y nos preocupamos más por 
nuestro orgullo herido que 
por  el pecado contra Dios?

A ver las hijas del país.  Siempre 
hay un gran peligro en una 
asociación innecesaria con la 
gente del mundo. Dina estaba 
curiosa por conocer los hábitos y 
las costumbres de los vecinos 
[paganos] que los rodeaban. Esto 
la indujo a una despreocupada 
intimidad con ellas que terminó 
en su desgracia. Los habitantes 
de Canaán eran para los de la 
familia de Jacob lo que es el 
mundo actual para los cristianos. 
Lo que se llama "conocer 
mundo", en muchos casos puede 
significar estar jugando con la 
muerte. La familiaridad con el 
pecado adormece los sentidos y 
aumenta el peligro de la 
tentación. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 34: 1

Eliminar
 la idolatría de 

nuestros corazones 
por la gracia de Dios, 
para confirmar Sus 

promesas.
Gn. 34: 30-31;

35: 1-4,
10-12 

¿Cuál es una meta
 importante en nuestra

 santificación?

El proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de 
un lugar a otro, o un movimiento de una iglesia a otra. Lo más 
importante es que buscamos, por la gracia de Dios, purgar la 
idolatría de nuestro corazón, sin importar dónde vivamos, porque 
podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa. Lección del 
miércoles.

Que debemos
 confiar en que 

Dios cumplirá su 
Palabra a pesar 

de la maldad que 
nos rodea.

Gn. 35: 15-29

¿Qué podemos aprender
 de la confianza de Jacob en Dios?

El insolente acto de Rubén de acostarse con la concubina de su 
padre se asemeja a la posterior acción de Absalón (2 S. 16:22).  Lo 
más probable es que quisiera afirmar su preeminencia en el clan y su 
derecho como primogénito de Jacob, tal vez disgustado por la falta 
de amor de Jacob hacia Lea. Biblia de estudio de Andrews, Gn. 35: 22
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