Como cada semana, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de
encontrarnos a través de nuestros Grupos Naturales de Crecimiento.
Deseamos profundamente que tu vida y hogar sean bendecidos en Cristo por medio de la reflexión en la Palabra
de Dios, la Biblia, y la comunión con los hermanos.
Esta semana, seguimos «acompañando» a Jacob y a su familia en su viaje de regreso a casa, como lo
relata Génesis 33.1-20.
Un principio fundamental al estudiar la Biblia es que el mensaje siempre se centra en Dios, no en las personas,
lugares, o eventos de la historia. Dios, a pesar de las debilidades y pecados de los personajes bíblicos, siempre
cumple sus propósitos soberanos. A pesar de la debilidad de sus siervos, Dios ha permanecido siempre fiel a
Sus promesas a lo largo de la historia (2° Timoteo 2.13).
Pidamos la guía del Espíritu Santo en oración y observemos juntos el texto. Leamos Gn. 33.120 varias veces, prestando atención a los detalles, que son de gran importancia. Luego,
hagamos preguntas que nos ayuden a entender las valiosas lecciones que Dios ha dejado allí.
(Recuerda que «hacerle preguntas» al texto es un excelente recurso para el estudio bíblico y
la reflexión personal.)
Ofrecemos algunas preguntas como ejemplo, para que también puedas elaborar las tuyas:
(Es aconsejable que apuntes en tus notas los versículos bíblicos que responden tus preguntas)
 ¿Quiénes son los «personajes» de esta historia?
 ¿Hay palabras o nombres que se repiten u omiten? ¿A quiénes se nombra con más frecuencia? ¿Cuál
es su importancia?
 ¿Qué situaciones enfrentan estas personas? ¿Cómo reacciona cada una de ellas?
 ¿Qué se dicen los personajes entre ellos? ¿Qué ponen en evidencia sus palabras y acciones?
 ¿Cómo obra Dios en esta situación? ¿Cómo responden estos personajes?
 ¿Hay ejemplos a seguir o conductas a evitar? ¿Cuáles?
 ¿Hay referencias geográficas en el relato? ¿Cuáles? ¿Qué ponen de manifiesto?
 ¿Hay alguna acción que resalte algún aspecto del carácter de Dios?
Luego de revisar tus propias preguntas y las que hemos propuesto, y luego de buscar las
respuestas en el texto, extraeremos algunas lecciones que podamos aplicar a nuestras vidas.
1. Jacob había recibido promesas de Dios en Betel (Gn. 28.1-22); había experimentado la
protección especial de Dios en Padán-Haram (Gn. 31.24, 29) y la manifestación visible de los
ángeles protectores en Mahanaím (Gn. 32.1-2); pero, por sobre todas estas cosas, Dios
había prometido bendecirlo y multiplicarlo tal como lo había hecho con Abraham e Isaac
(Gn. 32.9-12).
La noche anterior al reencuentro con su hermano Esaú, Jacob había tenido un encuentro sorprendente.
El Señor lo había bendecido y también había dejado marcas visibles e invisibles en su vida: una cojera y
un nuevo nombre: «Israel» («Príncipe de Dios», «Guerrero de Dios» o «El que lucha con Dios»). Jacob
también había dejado una marca en aquel lugar: «Peniel», que significa «El rostro de Dios».
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Se podría esperar que ahora Jacob actuara conforme a la revelación y las promesas de Dios para su vida;
sin embargo, no vemos que esto suceda. El autor de Génesis no menciona el nombre Israel en Génesis
33, sino que repetidamente hace uso del nombre Jacob, «el suplantador», «el engañador».
¿Te sientes identificado en algún aspecto con Jacob? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las situaciones que
te hacen «dudar» de la Palabra de Dios? ¿Qué te hace dudar de Sus mandamientos, principios y
promesas para tu vida?
Las Escrituras ¿qué exhortación dan a los hijos de Dios cuando no viven de acuerdo con su nueva posición
en Cristo? Lee 2° Co. 5.17; Ef. 4.17-32; 2° Ti. 1.7.
2. Después de haber pasado un poco más de veinte años,
había llegado el momento de la reconciliación para Jacob
y Esaú (Gn. 33.4); para ambos, era necesario que esto
sucediera. Dios, obrando con su infinita gracia, había
cambiado el corazón enfurecido de Esaú (Gn. 27.41) y el
corazón temeroso de Jacob (Gn. 32.7, 11).
Esta es una preciosa lección para los hijos de Dios. Nosotros
hemos sido llamados a ser ejemplos de perdón y amor entre
hermanos, y a hacer todo lo posible para estar en paz con
todos los hombres. Lee Pr. 17.9; Mt. 5.9, 44; 6.14; 18.15-21;
Mr. 11.25-26; Ro. 12.18-21; Ef. 4.32.
Según estos pasajes, ¿cuál es la responsabilidad de los
hijos de Dios?
¿Hay situaciones irresueltas en esta área de tu vida?
¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y buscar la reconciliación?
3. En esta historia vemos nuevamente que la preferencia de los padres por alguno de sus hijos se repite.
Tal como había pasado con Isaac y Rebeca, aquí vemos la preferencia de Jacob por José, hijo de Raquel,
su esposa predilecta. «Él muestra su preferencia por Raquel y José poniéndolos al final después de las doncellas
de sus esposas y Lea y sus hijos»1. (En ese momento, José era su hijo más pequeño; más adelante
conoceremos sobre él en detalle.)
Ya hemos tratado anteriormente este asunto y lo veremos nuevamente más adelante, pero es necesario
insistir que no es bueno tener preferencias por alguno de los hijos, puesto que deja profundas heridas
en sus corazones y provee las semillas de la discordia familiar. Lee Efesios 6.4.
Si eres padre y tienes preferencia por alguno de tus hijos, pide perdón al Señor y restaura la
relación con tus hijos. Si eres hijo y estás herido por no ser el preferido de tus padres, confiésalo
y busca la reconciliación con tus padres, confiando en la ayuda del Señor (Efesios 6.2-3).
4. Luego de despedirse de su hermano, Jacob continuó su viaje de regreso a la tierra de Canaán. Antes de
cruzar el Jordán se asentó en la zona que posteriormente llamó Sucot (Cabañas). Después, llegó a Canaán
para radicarse frente a la ciudad cananea de Siquem. Pero esta fue una mala decisión, ya que su hija
Dina fue seducida y deshonrada por un príncipe de esa ciudad (Génesis 34).
Aunque para muchas cosas no hay prohibiciones explícitas en la Palabra de Dios, siempre debemos pedir
la guía del Señor en toda decisión, buscando primeramente la bendición espiritual de Dios para nosotros
y para nuestras familias, no la conveniencia material, ni la comodidad. Lee Sal. 25.4-5, 119.104-105,
143.8; Pr. 3.5-6, 27.12; Ef. 5.15-17; Stg. 3.13.
¿Hay situaciones o lugares que están poniendo en peligro tu integridad espiritual? ¿Hay lugares que
debes dejar de frecuentar?
¿Compartes tiempo «social» con personas cuya conducta no es de edificación espiritual para ti y tu
familia? Lee Salmo 1.1-6; 1° Corintios 15.33-34.
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