Semana 2- Jacob
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela por 5-7 minutos.



Comparte las mejores y peores partes de tu semana.
¿Dónde viste a Dios trabajando en ti y alrededor de ti en esta semana?

Lee estos pasajes en voz alta:
Genesis 25:19-28— El nacimiento de Jacob y Esaú
Genesis 27:1-28:5— La bendición de Isaac
Genesis 32:3-32— Jacob enfrenta a Dios

Analizando el texto:
1. ¿Que observas en estos pasajes?
 ¿Como describirías a Jacob, Esaú, Isaac, y Rebeca? ¿Como describirás la relación entre ellos?
 ¿Cuál es el propósito de la bendición de Isaac?
 ¿Como es la disposición de Jacob en este pasaje, comparada con su disposición 20 años
atrás, cuando robo la bendición de su hermano?
 ¿Como describirías el enfrentamiento de Jacob con el ángel en este pasaje?
2. ¿Que preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Porque hay favoritismo en esta historia? ¿Cuál crees que sea la razón de Rebeca cuando
engaña a su marido? ¿Porque Isaac tenía la intención de bendecir solo a uno de sus hijos?
¿Por qué nos importa Jacob?
Jacob es parte de la familia que Dios promete bendecir con el fin de bendecir al resto de las
familias en el mundo.1 Su nuevo nombre, Israel, proviene de su lucha con Dios y es el nombre con el que
el mundo iba a conocer a sus descendientes. Los israelitas son el pueblo escogido por Dios a lo largo de
Antiguo Testamento—la gente con la que Dios establece una relación especial para atestiguar al resto
del mundo sobre el Dios verdadero.
El nombre Jacob significa “sostenido por el talón” o “el engaña.”2 Al nacer, Jacob hizo trampa y
se aferró del talón de su hermano. Jacob es listo y trabaja para obtener lo que quiere. El conoce a su
rival—Laban—su futuro suegro que lo engañaría para que trabajara con él 20 años.3 Cuando Jacob
finalmente deja de trabajar para Laban y decide regresar a su tierra, se encuentra con su hermano Esaú,
lo que le hace sentir mucho miedo ya que años atrás Jacob había robado el bendición de Esaú. Es en
este estado de debilidad y miedo en el que se encuentra con Dios, y lucha con El hasta recibir una
bendición de su parte. Dios bendice a Jacob, pero también hiere su cadera y le cambia el nombre a
Israel—“el que lucha con Dios.” La identidad de Jacob cambia de un tramposo a una persona que ha
luchado con Dios.
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Genesis 12:1-3. Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca, el hijo de Abraham y Sara.
Ojo: Si tu nombre es Jacob, no significa que tu engañas o eres tramposo.
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Genesis 28:31
2

Dios escoge a Jacob, así como Dios escogió a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca antes que a él—no porque
haya sido merecedor de ser escogido—de hecho, Jacob es todo menos merecedor de ser elegido por
Dios. Él había sido una persona tramposa y mentirosa, pero esto demuestra como Dios elige a las
personas no porque se lo merezcan, sino porque El las ama y su gracia y misericordia sobrepasa todo
entendimiento.

¿Como apunta Jacob hacia Jesús?
“Israel” significa “el que lucha con Dios.” ¿Quién de nosotros, seres humanos, ha
luchado con Dios o quien ha luchado tanto como Jesús, el Dios-humano? ¿Quién ha sufrido la
oscuridad de la tumba por tres días, para luego levantarse con agujeros en sus manos y pies, y
con una herida en su costado, pero con la bendición de la resurrección? Jesús es el sumo JacobIsrael, sin embargo, Jesús no había robado nada ni había engañado a nadie, y aun así su cuerpo
fue cargado con el pecado de la humanidad. Jacob se había buscado el engaño de Laban por lo
que le había hecho a su hermano Esaú. Jesús no se había buscado nada de lo que sufrió, pero
aun así lo soportó por su amor hacia nosotros, los descendientes de Jacob-Israel, los hijos como
los granos de arena que Dios hacia tanto tiempo había prometido a Abraham, luego a Isaac y
luego a Jacob.
Los Israelitas y los de etnia judía provienen de la familia de Jacob-Israel. Jesús de
Nazareth fue nacido en esa línea familiar. Ahora, gracias a la resurrección de Jesús, ya no tienes
que ser de etnia judía para ser considerado parte de la familia de la fe, y puedes unirte a ese
grupo de personas que Dios escogió—la Iglesia.4
Jacob nos recuerda que no es nuestra bondad o astucia lo que nos hace merecedores de
ser parte de la familia de Dios, es su amor y su gracia al escogernos a nosotros, la Iglesia de
Cristo. Dios nos escoge como suyos, y nos da una nueva identidad en El.5
Analiza el texto en grupo:
1. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
 ¿Que buenos regalos nos ha dado Dios que hemos tomado a la ligera, y no les
hemos dado la importancia que merecen?
 ¿Dónde has notado o experimentado favoritismo (ya sea que hayas sido el favorito o
no) ¿Como se sintió? ¿Cuáles fueron los resultados de este favoritismo?
 ¿En que situaciones luchas con Dios?
 ¿Dónde has experimentado una herida que viene con una bendición?
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La Iglesia, con I mayúscula, se refiere al cuerpo de Cristo no dividido por el tiempo, la historia, o la geografía, pero
todos los cristianos.
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Romanos 6:1-11

6 herramientas para la interpretación- Lee las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o léelo
en tu propio tiempo.
Literario: Genesis es una Narrativa.6
Histórico: Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham y Sara, linaje de Israel 9 el
nombre Israelitas proviene de su nombre)
Teológico: Dios escoge a Jacob no porque se lo merezca, sino por su gran sabiduría y gracia.
Dios escoge a los “débiles”—no es el primogénito de los gemelos el que recibe la bendición, es
el segundo—Dios le da vuelta a la bendición.
Cultural: Los primogénitos tenían derechos por haber nacido primero. Esaú tomo su
primogenitura a la ligera y se la dio a Jacob. El otorgar un nuevo nombre=una nueva identidad.
Mas allá de la historia: Los Israelitas que el Antiguo Testamento menciona vienen de su
antepasado Israel, antes llamado Jacob.
Espíritu Santo: El Espíritu Santo: estuvo con Jacob a lo largo de su exilio y el regreso de Esaú. La
reconciliación entre Jacob y Esaú comunica el trabajo reconciliador del Espíritu Santo.
Video:
Puedes encontrar un buen resumen sobre la vida de Jacob del minuto 4:20-5:20 en este video

https://www.youtube.com/watch?v=F4isSyennFo&t=205s
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Referirse a la “Semana 1-Agar” para encontrar más sobre las 6 herramientas para la interpretación de Genesis.

Cierra con una oración:
Transforma los temas de la mentira, la traición, el favoritismo, y las familias desunidas en una
oración.
Gracias Señor porque no nos amas por nuestros méritos o por cuan buenos o merecedores
somos—porque no lo somos. Gracias por tu amor eterno y sin medida. Tu eres misericordioso y
maravilloso. Gracias por escogernos como tu pueblo y por hacernos tuyos. Perdónanos por
favorecer a cierta gente y a otra no, Dios; sana nuestras heridas causadas por una familia
quebrantada.
Si no hemos respondido a tu invitación para ser parte de tu familia, manda a tu Espíritu Santo
para que nos ayude a responder con un simple, “Si, Jesús, yo creo que tú eres el Dios de mi
vida.” En tu nombre oramos. Amen.
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