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JACOB-ISRAEL

“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).

PARA MEMORIZAR



Fiel a pesar de 
nuestra 

infidelidad



JACOB-ISRAEL

¿Cuál es una 
condición

esencial para la 
salvación?
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JACOB-ISRAEL

El arrepentimiento
que lleva al perdón,

en medio de la angustia, 
tanto por ofensas contra Dios 
como contra otros humanos.
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Génesis 32: 9-12,
24-30;

33: 1-10
Jeremias. 30: 7

Reina-Valera 1960



9 Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre 
Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu 
parentela, y yo te haré bien; 10 menor soy que todas las 

misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu 
siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy 
sobre dos campamentos. 11 Líbrame ahora de la mano de mi 

hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no venga acaso 
y me hiera la madre con los hijos. 12 Y tú has dicho: Yo te haré 
bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se 

puede contar por la multitud. Génesis   25



24 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;[b] 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;[c] 
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis   32



1 Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 
cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él los niños 

entre Lea y Raquel y las dos siervas. 2 Y puso las siervas y sus 
niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los 
últimos. 3 Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete 
veces, hasta que llegó a su hermano. 4 Pero Esaú corrió a su 
encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y 

lloraron. 5 Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: 
¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha 

dado a tu siervo. Génesis 33



6 Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. 
7 Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron; y después llegó José 

y Raquel, y también se inclinaron. 8 Y Esaú dijo: ¿Qué te 
propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob 

respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor. 9 Y dijo 
Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es 

tuyo. 10 Y dijo Jacob: No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia 
en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, 
como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto 

favor me has recibido. Génesis 33



7 ¡Ah, cuán grande es aquel día!, 
tanto, que no hay otro 

semejante a él; tiempo de 
angustia para Jacob; pero de 

ella será librado.
Jeremías 37



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"A Comentario bíblico adventista, Jer. 30: 7



JACOB-ISRAEL

¿Qué ocurre cuando
alguien nos hace daño 

y nos preocupamos más por 
nuestro orgullo herido que 
por  el pecado contra Dios?
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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.
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Génesis 34: 1-4,
7-10, 13-17,

24-27
Reina-Valera 1960



1 Salió Dina la hija de Lea, la cual esta había dado a 
luz a Jacob, a ver a las hijas del país. 2 Y la vio 

Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella 
tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. 
3 Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se 
enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. 4 Y 
habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame 

por mujer a esta joven. Génesis 34



7 Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron; 
y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque 
hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que 
no se debía haber hecho. 8 Y Hamor habló con ellos, diciendo: 

El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija; os 
ruego que se la deis por mujer. 9 Y emparentad con nosotros; 

dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. 10 Y 
habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de 

vosotros; morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. 
Génesis 34



13 Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su 
padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a 
Dina su hermana. 14 Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar 
nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros 

es abominación. 15 Mas con esta condición os complaceremos: si 
habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros 

todo varón. 16 Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos 
nosotros las vuestras; y habitaremos con vosotros, y seremos un 

pueblo. 17 Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, 
tomaremos nuestra hija y nos iremos. Génesis 34



24 Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían 
por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos 
salían por la puerta de su ciudad. 25 Pero sucedió que al tercer día, 

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. 26 Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de 
espada; y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. 27 Y los 
hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por 

cuanto habían amancillado a su hermana
Génesis 34



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. B Comentario bíblico adventista, Gn. 34: 1



¿Cuál es una meta
importante en nuestra

santificación?
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Eliminar la idolatría de 
nuestros corazones por la 

gracia de Dios, para confirmar 
Sus promesas.
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Génesis 34: 30-31;
35: 1-4,
10-12 

Reina-Valera 1960



30 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me 
habéis turbado con hacerme abominable a los 

moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo; 
y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra 
mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. 
31 Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a 

nuestra hermana como a una ramera?
Génesis 34



1 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.
Génesis 35



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.
Génesis 35



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. 

C Lección del miércoles.



¿Qué podemos aprender
de la confianza de Jacob 

en Dios?
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Que debemos
confiar en que Dios cumplirá 

su Palabra a pesar de la 
maldad que nos rodea.
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Génesis  35: 15-29

Reina-Valera 1960



15 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado 
con él, Bet-el. 16 Después partieron de Bet-el; y había aún como 

media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y 
hubo trabajo en su parto. 17 Y aconteció, como había trabajo en su 

parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. 
18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre 
Benoni;[c] mas su padre lo llamó Benjamín.[d] 19 Así murió Raquel, y 
fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. 20 Y levantó 

Jacob un pilar sobre su sepultura; esta es la señal de la sepultura de 
Raquel hasta hoy. 21 Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de 

Migdal-edar. Genesis 35



22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y 
durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel. 
Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce: 23 los hijos de Lea: Rubén el 
primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. 24 Los hijos 
de Raquel: José y Benjamín. 25 Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan 
y Neftalí. 26 Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron 

los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram. 27 Después vino 
Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, 

donde habitaron Abraham e Isaac. 28 Y fueron los días de Isaac ciento 
ochenta años. 29 Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su 

pueblo, viejo y lleno de días; y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos.
Genesis 35



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. 
D Biblia de estudio de Andrews, Gn. 35: 22



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

buscar el 

perdón por 

medio del 

arrepentimi

ento que

viene por 

fe?


