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Serie: Génesis el comienzo de todas las cosas.
Texto Bíblico: Génesis 32:1-21.
Título: De regreso a casa. Vos ¿a donde vas?
Recientemente, se estrenó la película “Lion”. Un camino a casa, título en español, es una película biográfica.
Está basada en la historia autobiográfica del hombre de negocios australiano Saroo Brierley y en su libro no
ficcional A Long Way Home, publicado en 2013.
Saroo Brierley es un niño que con tan solo cinco años, mientras vivía con su hermano mayor Guddu, su madre
y una hermana menor en Khandwa (Madhya Pradesh), se extravía en un tren y al llegar a Calcuta, se ve
imposibilitado de comunicarse al no hablar bengalí, a miles de kilómetros de su hogar. Tras un largo viaje acaba
siendo adoptado por una pareja australiana, quienes lo llevan a vivir a Tasmania (Australia). Veinticinco años
después, Saroo intentará encontrar a su familia biológica. La película alterna escenas de cuando era niño y su
proceso de adulto, para emprender el regreso.
El texto de hoy nos lleva a Jacob, 20 años después de haberse ido, en el “camino a casa” El viaje ya había
empezado, con una huida, y posterior protección de Dios, para él, ante la amenaza de su propio suegro Labán.
Que vimos en el pasaje anterior. Genesis 30:25. “Déjame ir a mi propia tierra” JACOB LE PIDE A LABAN.
Ahora tiene por delante, asumir su historia, la realidad que había dejado atrás. Volver a su lugar, a sus raíces.
Pero para que ese lugar representara de nuevo “un Hogar”, debía asumir la enemistad existente con su
hermano Esaú. Veamos como se prepara para enfrentar esta situación. No es solo volver a una geografía.

I-

DIOS ES NUESTRA DEFENSA
Lo primero que sucede, es una aparición masiva de ángeles, lo que, a ojos de Jacob, era un
campamento de Dios, por eso bautiza el lugar como Majanayin (DOS CAMPAMENTOS). La versión
DHH, traduce en vez de campamento, “ejército de Dios”. Dentro de poco él va a recibir la noticia de
que hay un ejército liderado por su hermano que viene a su encuentro. LA VISION es adecuada
para mostrarle otra vez que Dios es su protección.
Como actúa Jacob, atemorizado, divide su campamento en dos, para salvar al menos una parte en
caso que Esaú, destruya uno de ellos. Crea una estrategia para manipular a su hermano mediante
regalos. HACE UNA ORACION, reconcomiendo la gracia de Dios, sincera. Pero sigue orando al
“Dios de mi padre”. Tenia poco clara su IDENTIDAD.

II-

NUESTRA IDENTIDAD ES EN DIOS.
En el AT, el nombre tenia que ver la historia o la esencia de la persona, le daba significado de
identidad. Acabamos de leer el último pasaje de Jacob, en el resto del capitulo su nombre es
cambiado a ISRAEL.
Identidad en JACOB, en el contexto. Vamos para atrás en los años antes de su partida. Para Jacob
el Señor es el Dios de otros…
•
•
•
•

Le miente a su padre:. el Señor TU DIOS Ge. 27:20
Dios le aparece en Betel. si vuelvo en paz, Serás mi Dios. 28:21. Dios le había dicho
date cuenta. (v.15)
El Dios “de mi padre” me dijo que vuelva. Genesis 31:5.
Testimonio a Labán. 31.29 y 53 el “Dios de tu padre”.

Identidad como Israel. TRANSFORAMACION ESPIRITUAL. Segunda parte del cap. 32.

• Se establece, compra un campo. Levanta un altar al que llama. (Ge. 33 20) Dios el Dios
de Israel.
¿Cómo actuamos cuando somos tratamos con enemistad? …

Pero Jesús se volvió y los reprendió. [Y les dijo: «Ustedes no saben de qué espíritu son.
Lucas 9:55
Ante situaciones en las que soy descalificado. ¿puedo afirmar que mi actuar, se corresponde con el fruto del Espíritu
Santo?
III-

RELACION ES COMUNICACION.
Vivimos en un mundo de relaciones. De la calidad de nuestra comunicación, depende la calidad de
nuestros vínculos, de ellos depende nuestra calidad de vida. Y en nuestro caso de la efectividad en
nuestra misión evangelizadora.
Relación es comunicación. ¿Dónde vemos comunicación en este texto? JUSTAMENTE no la
vemos. Cuando Jacob huye, en todo el entorno familiar, falta comunicación, entre esposos, entre
padre e hijos y claro esta entre hermanos. ¡¡Pasaron veinte años!!, y si bien no disponían de los
recursos que nosotros tenemos, tampoco hubo intentos conciliatorios o simplemente interés el uno
en el otro. Un viaje en camello en aprox. 15 días podían llegar de Padam Aram a Canaan. Ahora
había una situación forzada.

Las 4 trampas que Destruyen la Comunicación (1)
EL ESCAPE
La falta de voluntad para discutir temas importantes
Quien persigue no quiere cansar, sino conectarse. El evitador, no desea huir de la persona sino del
tema.
No imponer temas incomodos, ser sensible a los sentimientos del otro y esperar el mejor
momento.

Manzana de oro con adornos de plata: ¡eso es la palabra dicha cuando conviene!
Proverbios 25:11
ESCALADA
Una persona dice algo negativo y la otra responde algo más negativo, y se vuelve cada vez peor
Daña la seguridad emocional. Da lugar a decir cosas que lastiman
Se evita al ponerle freno cuando está comenzando.

La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.
Proverbios 15:1
DESCALIFICACION
En forma directa o indirecta se menosprecia el punto de vista del otro.
Destruye el sentido de seguridad al hacer que la otra persona se sienta faltada al respeto
Respete y no responda con ataques, los ataques que recibe.

No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Romanos 12:21
IMAGINA LO PEOR
Se refiere a asumir un supuesto negativo e injusto acerca de lo que el otro está pensando
Es la más frecuente causa de conflicto. Nos explicamos a nosotros mismos lo que significan las
palabras o acciones del otro.
Decidir pensar positivamente y pedir y dar explicaciones.

(JESUS) y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre
había.
Juan 2:25

Dios quiere ser mi Dios y tu Dios, quiere que haya “un hogar”, un lugar seguro en cada uno de nosotros en
comunión con él. Que vivamos en armonía en relación los unos con los otros.
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