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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Jacob, buscando la bendición” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Génesis 25: 19 “Éstos son los descendientes de Isaac hijo de 

Abraham: Abraham engendró a Isaac, 20 y era Isaac de cuarenta 
años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de 
Padan-aram, hermana de Labán arameo. 21 Y oró Isaac a Jehová por 
su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su 
mujer. 22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para 
qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; 23 y le respondió Jehová: 

 Dos naciones hay en tu seno, 
 Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; 
 El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, 
 Y el mayor servirá al menor.  

24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había 
gemelos en su vientre. 25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo 
como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 26 Después salió su 
hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su 
nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los 
dio a luz” 

 
 Introducción.  
  

Una de las historias más conocidas de la biblia es esta, el nacimiento de los 
dos hijos de Isaac con Rebeca,  Esaú y Jacob.  Este nacimiento se da en el año 
1,823 A.C., en el año 2,168 de haber sido creado Adán.  

 
Como podemos ver, veinte años pasaron desde que Isaac tomara a Rebeca  

como mujer, ella era estéril, pero Dios escuchó las oraciones de Isaac y finalmente 
pudo concebir, pero fueron dos hijos mellizos que desde el vientre de su madre ya 
luchaban por nacer primero. 

 
Pero fue Esaú quien ganó esta lucha y nació primero, después nació Jacob, a 

quien así le pusieron porque al nacer estaba tomando por el tobillo a su hermano 
Esaú.   Su nombre significa “El que toma por el calcañar”, o “Suplantador”. 

 
No obstante Dios le daba un anuncio a Rebeca:  Esos dos bebés que 

combatían en su vientre eran dos naciones que saldrían de ella, pero el mayor 
serviría al menor. 

 
Dios todo lo sabe, todo lo conoce.  El sabía lo que sucedería con ellos.  

Veamos que pasó en esta historia. 
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DESARROLLO 
 
1. Hay quien busca la bendición y hay quien la menosprecia 

 
Génesis 25: 27 “Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, 

hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en 
tiendas. 28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas 
Rebeca amaba a Jacob. 

29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, 
cansado, 30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso 
rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre 
Edom. 31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 
primogenitura. 32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; 
¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: 
Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 
34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él 
comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 
primogenitura” 

 
Jacob, como pudimos observar, no era el primogénito, sino Esaú.  Jacbo 

sabía que la primogenitura le daría acceso a una bendición extraordinaria, mientras 
que Esaú, quien era el que tenía los derecho de la primogenitura, pues no la 
valoraba mucho. 

 
Llegado el momento que nos relata la historia, Esaú expresó lo que pensaba 

de su primogenitura: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me 
servirá la primogenitura?  
 
 Para Esaú la primogenitura no le serviría de nada, finalmente, pensaba, todos 
vamos a morir y ¿de qué sirve ser el primogénito?   Puedo darme cuenta que hasta 
ese momento Esaú no veía ninguna diferencia entre él y su hermano, ambos 
gozaban de la bendición de su padre Isaac, y no veía que llegaría el momento en 
que ellos tendrían que moverse por su propia cuenta y que dejarían de estar bajo la 
cobertura de la bendición de su padre. 
 
 Fue así como por una plato de lentejas, por absurdo que parezca, Esaú 
vendió su derecho a la primogenitura un día que tenía mucha hambre.   Jacob le hizo 
jurar que el derecho a la primogenitura será suyo a partir de ese día. 
 
 Así que vemos a un muchacho que busca la bendición y otro que ya la tiene 
pero la menosprecia, que no la valora, sencillamente porque no ha visto hasta ese 
momento diferencia alguna. 
 
 Cuando veo esto, no puedo dejar de observar lo que sucede hoy día con 
muchos de los hijos de Dios, quienes habiendo en Cristo Jesús, son benditos, tienen 
la bendición de la gracia de Jesús sobre ellos, pero no la valoran.   Por algún placer, 
por alguna pequeña ganancia apenas, están dispuestos a perder para siempre su 
derecho a la bendición. 
 
 ¿Saben ustedes que son benditos de Dios?  ¿Saben ustedes que cuando 
dice la Palabra de Dios que estamos sentados juntamente con Cristo, significa que 
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hoy día nosotros descansamos en todo lo que Jesús conquistó para nosotros a 
través de su sacrificio? 
 
 Hoy día, dentro de la gracia de Jesús, nosotros descansamos en todas las 
bendiciones que Jesús ganó, bendiciones establecidas en la ley para todo aquel que 
cumpliera con todos los mandatos de Dios;  llevó en su cuerpo todas las maldiciones 
de la ley para que nosotros no las sufriéramos.   Cuando Jesús murió en la cruz 
exclamó: ¡Consumado es!   Jesús establecía que todo lo que tenía haberse hecho 
había sido hecho, estaba consumado; nada más tenía que hacerse, el sacrificio 
estaba hecho, la enseñanza había sido dada; todo estaba terminado.  Así que, una 
vez resucitado, ya nada tenía que hacer por nosotros, ya estaba todo concluido. Así 
que hoy, en el cielo, está sentado descansando de Su gran obra por nosotros. 
 
 Y nosotros estamos sentados con Él.  Esto es la gracia de Jesús.  No 
tenemos que hacer nada para ganar la salvación, ni la bendición de Dios; toda ella es 
nuestra tan solo por la fe en el sacrificio de Jesús. 
 
 Así que cualquiera que está en la gracia de Jesús es un bendito de Dios, 
tiene derecho a la bendición de Dios.  Pero si alguno se sale de la gracia de Dios, 
perderá su derecho a ésta para siempre. 
  

2.  Revestidos del hijo primogénito 
 

Y la historia nos cuenta cómo se dio la bendición:  
 

Génesis 27: 1 “Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se 
oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le 
dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y él dijo: He aquí ya soy 
viejo, no sé el día de mi muerte. 3 Toma, pues, ahora tus armas, tu 
aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; 4 y hazme un guisado 
como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga 
antes que muera. 5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a 
Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de 
traer. 

6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he 
oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: 7 
Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en 
presencia de Jehová antes que yo muera. 8 Ahora, pues, hijo mío, 
obedece a mi voz en lo que te mando. 9 Ve ahora al ganado, y 
tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos 
viandas para tu padre, como a él le gusta; 10 y tú las llevarás a tu 
padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. 11 Y 
Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre 
velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por 
burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. 13 Y su madre 
respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece a 
mi voz y ve y tráemelos. 14 Entonces él fue y los tomó, y los trajo a 
su madre; y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. 15 
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que 
ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor; 16 y cubrió sus 
manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de 
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los cabritos; 17 y entregó los guisados y el pan que había preparado, 
en manos de Jacob su hijo. 

18 Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac 
respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? 19 Y Jacob dijo a su 
padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 
levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me 
bendigas. 20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste 
tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que 
la encontrase delante de mí. 21 E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, 
y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 22 Y se acercó 
Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de 
Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. 23 Y no le conoció, porque 
sus manos eran vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo. 24 Y 
dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. 25 Dijo 
también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te 
bendiga; y Jacob se la acercó, e Isaac comió; le trajo también vino, y 
bebió. 26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo 
mío. 27 Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus 
vestidos, y le bendijo, diciendo: 

 Mira, el olor de mi hijo, 
 Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 
 28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, 
 Y de las grosuras de la tierra, 
 Y abundancia de trigo y de mosto. 
 29 Sírvante pueblos, 
 Y naciones se inclinen a ti; 
 Sé señor de tus hermanos, 
 Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
 Malditos los que te maldijeren, 
 Y benditos los que te bendijeren. 

30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas 
había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su 
hermano volvió de cazar. 31 E hizo él también guisados, y se los llevó 
a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su 
hijo, para que me bendiga. 32Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién 
eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. 33 Y se 
estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, 
que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le 
bendije, y será bendito. 34 Cuando Esaú oyó las palabras de su 
padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le 
dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. 35Y él dijo: Vino tu 
hermano con engaño, y tomó tu bendición. 36 Y Esaú respondió: 
Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos 
veces: se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado 
mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? 37 Isaac 
respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le 
he dado por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he 
provisto; ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío? 38 Y Esaú 
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respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre 
mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. 

39 Entonces Isaac su padre habló y le dijo: 
 He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, 
 Y del rocío de los cielos de arriba; 
 40 Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás; 
 Y sucederá cuando te fortalezcas, 
 Que descargarás su yugo de tu cerviz.  

 
Llegó el momento en el que Isaac habría de traspasar la bendición que 

reposaba sobre él, que había recibido de su padre Abraham.   Así que llamó a su hijo 
primogénito, a Esaú, y le pidió que le llevara una comida como a él le gustaba y que 
se la llevara para bendecirle. 

 
Pero Rebeca amaba a Jacob, sabía que la bendición debía recaer sobre él y 

no sobre Esaú, pues Dios le había dicho que le mayor serviría al menor.  Así que 
preparó todo un plan para que fuera Jacob quien recibiera dicha bendición. 

 
En dicho plan, Rebeca prepararía la comida como a Isaac le gustaba, no 

Jacob.  También lo vestiría con los vestidos de Esaú, y aún cubriría sus brazos y 
cuello con las pieles de los corderos que había preparado, para que si Isaac lo 
palpaba con sus manos, entonces identificara que si era su hijo primogénito.  Todo 
un plan de suplantación fue hecho por Rebeca, y dio perfecto resultado. 

 
Dos veces, ante las preguntas y temores de Jacob, Rebeca le respondió:  

Solamente obedece.   
 

 Pues bien, quisiera que pudieran comprender espiritualmente lo que esta 
historia nos revela:  Dice Gálatas 3: 26 “pues todos sois hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados 
en Cristo, de Cristo estáis revestidos” 

 
 Si, Rebeca en esta historia, es un tipo del Espíritu Santo,  Jacob un tipo de ti y 
de mí, que no teníamos derecho a la bendición; Esaú un tipo de Cristo Jesús, por ser 
el primogénito de Isaac, e Isaac un tipo del Padre.    
 
 Es por el nuevo nacimiento por la fe en Jesús, que somos hijos de Dios; pero 
dice la Palabra de Dios que si hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, entonces 
estamos revestidos de Cristo.   Ser bautizados en el Espíritu Santo es haber sido 
bautizados en Cristo, porque el Espíritu de Dios toma de Cristo para dárnoslo.  
 
 Todos nosotros podemos levantar nuestra adoración al Padre conforme a 
nuestro agradecimiento y lo que queremos decirle; pero una adoración que sea del 
completo agrado del Padre es la que el Espíritu de Dios prepara para Él.   Es por ello 
que Jesús dijo que a Dios debemos adorarle en Espíritu y en verdad.   Nuestra carne 
puede adorarle pero no será una comida tan agradable como la que el Espíritu 
prepara para Él. 
 
 Revestidos de Cristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la 
gracia; y escuchen bien, no solo recibir la bendición de hijos, sino de la bendición del 
hijo primogénito.  Es por esto que la Palabra también dice:  Hebreos 12: 22 sino 
que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 
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ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos” 
 
 Revestidos de Cristo tu formas parte de la congregación de los primogénitos 
del Señor que están inscritos en los cielos.   Tu te presentas delante del Padre como 
si fueras Cristo Jesús, Su Hijo primogénito; puede olerte, puede palparte; y 
reconocerá a Cristo Jesús. 
 
 Escucha la instrucción del Espíritu Santo:  Tu solamente obedece, yo me 
encargo de que todo salga bien.  
 
 Así que hoy mismo, por la fe en Cristo Jesús tu ya eres un hijo de Dios y 
bendito de Dios, pero hoy mismo puedes levantar tu adoración al Padre en el 
Espíritu, puedes presentarte delante de Él confiadamente, revestido de Cristo, y pedir 
al Padre que te bendiga,  que suelte Su bendición, la bendición del primogénito sobre 
ti. 
 
 3.  Lo que Dios piensa. 
 
 Ahora bien, he escuchado a muchos cristianos decir que no deberíamos de 
buscar la bendición, que lo que Dios nos de está bien.  Pero, ¿qué es lo que piensa 
Dios? 
 
 Malaquías 1: 2 “Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En 
qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y 
amé a Jacob, 3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en 
desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. 4 
Cuando Edom dijere: Nos hemos empobrecido, pero volveremos a 
edificar lo arruinado; así ha dicho Jehová de los ejércitos: Ellos 
edificarán, y yo destruiré; y les llamarán territorio de impiedad, y 
pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. 
 
 Estoy seguro que muchos dirán que Jacob fue un suplantador, que fue todo 
un plan de mentira el que se instrumentó para que recibiera la bendición de Isaac; y 
es que no ve lo que Dios mira.    
 
 Dios amó a Jacob por buscar la bendición, por anhelarla, por ir tras de ella.  
Pero aborreció a Esaú quien, teniendo el derecho de primogenitura, lo menospreció, 
valorándolo en un plato de lentejas. 
 
 Dice esta porción bíblica que Dios estaría indignado para siempre con Esaú y 
sus descendientes.  
 
 Quiero decirte que quien quiere algo lo busca, lo procura con dedicación.  
¿Quieres saber que es lo que en realidad amas?  Entonces te diría que pusieras 
atención en aquellos para lo que te estás esforzando en realidad.     
 
 Si encuentras que no te estás esforzando por nada, entonces es que eres un 
apático, sin propósito, ni visión.  
 
 Si encuentras que te estás esforzando por todo, entonces es que tienes una 
visión absolutamente dispersa, y puedo anticiparte que nada lograrás en la vida. 
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 Pero cuando estás enfocado y quieres alcanzar algo es porque eso es lo que 
amas.  Jacob buscó la bendición desde el vientre de su madre, quería el derecho a la 
primogenitura y la logró, luego quiso la bendición de Isaac y la tomó; pero no fue la 
única bendición que alcanzó. 
 
 ¿Qué piensan entonces aquellos que dicen que quien busca a Dios por la 
bendición es por puro interés?  Yo le digo lo que la Palabra de Dios dice:  A Jacob 
amé, pero a Esaú lo aborrecí.   No menosprecies la bendición que tienes, por el 
contrario cuídala, ámala, y busca más bendición. 
 
 Mira bien a tu alrededor y detecta toda la bendición que ya tienes.  Tienes una 
familia, un esposo o una esposa, padres, hijos, un trabajo, una casa, agua caliente 
para bañarte, una cama tibia donde dormir, tienes ropa, comida que comer, salud, la 
capacidad de disfrutar tu comida, tu bebida.   Eres muy bendecido hasta el día de 
hoy.   ¡Cuida tu bendición! ¡Hazla crecer!  ¡Esfuérzate por ella!  ¡Disfruta tu bendición! 
 
 No menosprecies lo que Dios te ha dado, no lo cambies por el pecado, no te 
salgas de la gracia de Jesús, regresando al mundo.   Tu bendición, aunque a ti no te 
costó nada, en realidad costó muchísimo, el mismo sacrificio de Jesús. 
 
 Quien menosprecia su bendición y se queja de ello, tendrá la indignación del 
Señor, para siempre. 
 
 Hebreos 12: 15 “Mirad bien, no sea que alguno deje de 
alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16 no sea que haya 
algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida 
vendió su primogenitura. 17 Porque ya sabéis que aun después, 
deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo 
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con 
lágrimas” 
 
 Una raíz de amargura puede producir que no valores la bendición que tienes 
en tus manos.  Que no valores a la esposa o esposo que tienes, que no valores a tus 
padres, que no valores el cuerpo que tienes, que no valores la economía que tienes, 
sino que la desprecies y estés dispuesto a cambiar todo eso por cualquier placer, o 
tontería. 
 
 Compara a Esaú con un fornicario y con un profano, porque estuvo dispuesto 
a cambiar su bendición por un plato de lentejas.   
 
 Ama la bendición, busca la bendición; pero búscala en el lugar correcto, 
búscala en Dios, búscala en Su Presencia.   Aquí hay bendición y vida eterna, 
cuando estamos la iglesia junta, reunida como un solo cuerpo.  
 
 4.  Más bendición. 
 
 Jacob, siguiendo la instrucción de su madre nuevamente, quien no aprobaba 
a las mujeres que vivían en su vecindario, le dice que regrese a la tierra de donde 
ella era, con su hermano Labán, para que allí eligiera a una buena mujer. 
 
 Jacob, obediente fue hacia dicha tierra; mientras que Esaú, escuchando que 
aquellas mujeres les desagradaba tanto a Rebeca como a Isaac, fue a elegir dentro 
de ellas a una mujer para casarse con ella.  
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 Jacob estuvo veintiuno años con Labán, tiempo durante el cual se casó con 
Lea y Raquel, ambas hijas de Labán; además trabajó para obtener un patrimonio, y 
la bendición de Dios era tan grande que salió lleno de riquezas de allí, con sus 
mujeres e hijos. 
 
 Pero cuando regresaba, le salió al encuentro el Ángel de Jehová:  Génesis 
32: 22 “Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus 
dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, 
pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. 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; 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; porque dijo: Vi a Dios cara a 
cara, y fue librada mi alma. 31 Y cuando había pasado Peniel, le salió 
el sol; y cojeaba de su cadera. 32 Por esto no comen los hijos de 
Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el 
encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el 
tendón que se contrajo” 
 
 Nuevamente Jacob se encuentra luchando, ahora por más bendición.  El 
Ángel de Jehová le ha salido al encuentro, no sabe que es Dios mismo y lucha con Él 
porque quiere mas bendición.  “No te dejaré si no me bendices” 
 
 Esto es una persona aferrada, una persona persistente, una persona que ama 
la bendición de Dios.  Una persona que quiere más. 
 
 ¿Cuántos quieren más?  Me refiero a los que son persistentes, que han 
buscado y buscan de Dios, que no vienen de repente, cuando tienen tiempo, cuando 
todo va bien, o solo cuando tienen problemas.  ¿Quieren más? 
 
 Persiste, no dejes al Señor hasta que te bendiga. 
 

 Génesis 35: 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.  

 
6 Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán (ésta es Bet-el), 

él y todo el pueblo que con él estaba. 7 Y edificó allí un altar, y llamó 
al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de 
su hermano.  

 
 9 Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan-

aram, y le bendijo. 10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se 
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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. 13 Y se fue de él Dios, del lugar en donde había 
hablado con él. 14 Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había 
hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y 
echó sobre ella aceite.  
 
 
 Durante su viaje hacia la tierra donde vivía Labán, hermano de su madre; 
Jacob descansó en ese mismo lugar de Luz, y mientras dormía tuvo un sueño donde 
vio una gran escalera que tocaba tierra y el cielo, por ella subían y descendían 
ángeles y Dios estaba en la cima, desde allí escuchó a Dios hablarle de la bendición 
que había reposado sobre Isaac sería suya también.  
 
 Cuando despertó Jacob, dijo:  Dios está en este lugar y yo no lo sabía; 
entonces hizo voto y le dijo a Dios que si le hacia regresar con bien a la tierra de sus 
padres y lo bendecía en ese viaje, el diezmo de todo lo apartaría para Él y ese lugar 
sería llamado Casa de Dios y Puerta del Cielo. 
 
 Así que cuando regresa a la tierra de sus padres, Dios le instruye que vaya a 
aquel lugar donde veintiuno años atrás él había hecho esas promesas.   Allí Jacob 
lleva sus diezmos, y allí Dios le sale al encuentro y lo vuelve a bendecir. 
 
 Su nombre nunca más sería suplantador, sino Israel, es decir: Vencedor. 
 
 Hay un nombre nuevo para ti, ya no es el nombre con el cual te han conocido 
de acuerdo a tu manera de ser:  Enojón, gritón, drogo, vicioso, flojo, tonto, marica, 
cobarde, fácilota, ratero, etc.;  sino que tu nombre es Vencedor, porque en Cristo tu 
vencerás sobre todo lo que tu fuiste y será un hombre o una mujer de bendición. 
 
 ¿Quieres mas bendición?    
 
   
  
 Ministración. 
 
 
 
 
 
 


