Por la gracia de Dios, disponemos una semana más para compartir un tiempo tan especial de comunión a la luz
de la Palabra de Dios, a través de nuestros Grupos de Crecimiento. Durante estos encuentros, anhelamos que tu vida sea
bendecida en Cristo, y edificada en la gracia y conocimiento de Su Verdad (Col. 2.6-7). ¡Amén!
Como siempre, te sugerimos tomar un tiempo para orar pidiendo la guía del Señor para esta reflexión; y, también,
para leer la porción bíblica, tomando tus propias notas, antes de leer las preguntas de esta guía. ¡Adelante!

Continuando con nuestro estudio de la vida de Jacob, esta semana nos enfocaremos en
Gn. 32.1-21. Este es un pasaje breve, pero incluye valiosas lecciones para nuestro crecimiento
espiritual.
A modo de introducción, recordemos que Jacob había salido de la tierra de Harán, lugar de origen
de su madre, donde estuvo al servicio de su suegro por veinte años. Gracias a la intervención de
Dios a su favor, esta etapa había terminado en paz. Ahora, Jacob se encontraba camino a la tierra
prometida: Canaán.

1.Lee Gn. 32.1-2:
Jacob está regresando a su tierra natal. ¿Quiénes se le
aparecieron en el camino? ¿Dónde había tenido lugar un
encuentro similar? ¿En qué circunstancias había sucedido
esto? Estas situaciones, ¿qué propósito tuvieron en la vida
de Jacob? Comenta utilizando tu Biblia.

Gn. 32.1-2

2.Lee Gn. 32.3-8:
¿Qué hizo Jacob para comunicarse con su hermano Esaú?
¿Qué respuesta recibió de los mensajeros? ¿Cómo
interpretó Jacob el mensaje recibido? ¿Por qué?
3.Lee Gn. 32.9-12:
Jacob hizo esta oración en una situación muy especial en su
vida. ¿Qué aspectos de esta oración puedes resaltar? Por ejemplo: atributos de la persona de Dios que se resaltan; la
razón en la cual Jacob fundamentó su petición; las motivaciones que se pusieron en evidencia; las necesidades que tenía
Jacob; etc.
4.Lee Gn. 32.13-21:
Teniendo en cuenta lo que Jacob había pedido a Dios en oración: ¿Cómo calificarías estas acciones?
¿Qué puso esto de manifiesto en la vida del patriarca? ¿Estaba confiando en lo que Dios le había revelado? Comenta
brevemente.

I. En Betel, Dios le había manifestado a Jacob que cuidaría de él. Veinte años después, en el
momento que estamos considerando ahora, Dios renueva esa visión para asegurarle al patriarca
Su protección. Dios «descorre» el velo del ámbito espiritual y deja ver lo que sucede allí,
mostrando a Jacob que un ejército de ángeles protegían su campamento (Gn. 32.1-2). Considera
también los siguientes pasajes: y 2° R. 6.16-17; Sal. 34.7; Dn. 3.28; Mt. 18.10; Hch. 5.19; Heb.
1.13-14; Ap. 19.9-10. ¿Cuál es una de las tareas de los ángeles de Dios? ¿Cómo se describe a los
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ángeles? ¿Debes rendirle adoración? ¿Cuál debe ser tu actitud hacia el Señor por el ministerio de los ángeles?
Responde utilizando la Biblia.
II.

Jacob había huido de su tierra natal luego de haber engañado a su hermano mellizo, Esaú. Veinte años
después de esos hechos, Jacob debe encontrarse nuevamente con él y enfrentar una situación que el tiempo
y la distancia no habían logrado resolver en la mente y corazón de Jacob.
¿Qué manda Dios hacer cuando surgen conflictos entre hermanos de la familia de la fe, la Iglesia? ¿Qué
producen los conflictos irresueltos en la vida del hijo de Dios? Lee Pr. 18.19; Mt. 5.21-26; Ef. 4.22-32; 1° Tes.
4.6; 1° Jn. 2.7-11.

III.

En su oración, Jacob declaró verdades aprendidas en su experiencia con Dios. Él fundamentó su petición en
lo que Dios le había revelado acerca de Sí mismo.
Hoy, los hijos de Dios tenemos la revelación completa y perfecta de Dios: las Sagradas Escrituras. Por medio
de la Biblia, podemos conocer a Dios y orar según Su voluntad.
¿Te estás ocupando en conocer lo que Dios ha revelado en la Biblia
sobre Sí mismo y sobre Sus propósitos? Cuando te encuentras en
situaciones difíciles, ¿oras conforme a la voluntad del Señor,
pidiendo que te muestre Su propósito, o solo buscas que Dios
satisfaga tus necesidades o solucione tus problemas sin importar lo
que Él está haciendo? Lee Salmo 119.9-16, 105, 130, 160, 169; Stg.
4.3; 1° Jn 5.14.

IV.

Jacob había orado y pedido el socorro de Dios en medio de sus
temores. El Señor le había confirmado en varias oportunidades que
le protegería. Sin embargo, Jacob volvió a sus viejas prácticas de
querer manipular a las personas para ganar su favor; esta vez, a
través de «obsequios» costosos. Nuevamente, Jacob estaba
permitiendo que el temor ahogara su fe y confianza en el Dios de
Abraham e Isaac.
Lee Jos. 1.8-9; Sal 23.4, 26.3, 27.1, 3, 34.4, 56.3-4, 57.1-3; Pr. 29.25;
Is. 26.4; Mt. 10.28-31; Jn. 14.1; Ro. 8.15; Fil. 4.6-7; 2 Ti. 1.7; Heb.
13.6; 1° P. 5.6-7; 1° Jn. 4.18. En estos pasajes de las Escrituras, ¿cuál
es la exhortación de Dios para sus hijos? ¿De qué manera práctica
estás aplicando estas enseñanzas en tu vida? Comenta brevemente.

«El cristiano que es negligente en su lectura de la Biblia, será negligente en su vivir cristiano.»1
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