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Estudio 16. 

Jacob se encuentra con Dios 

Unidad 5 

Contexto: Génesis 27:46 a 28:22  
Texto básico: Génesis 28: 11-22  
Versículo clave: Génesis 28:22b  
Verdad central: La manera como Jacob respondió a Dios y a sus 
bendiciones pone énfasis sobre el valor de la relación personal con Dios.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las respuestas que dio Jacob a Dios en su encuentro en 
Betel, y su actitud hacia la necesidad de encontrarse personalmente con 
Dios.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Jacob huye a Padan-aram, Génesis 27:46 a 28:5  
2. Esaú se casa con una hija de Ismael, Génesis 28 :6-9  
3. El sueño de Jacob, Génesis 28: 10-12  
4. Jehovah confirma su pacto a Jacob, Génesis 28:13-15  
5. Jacob nombra a Betel, Génesis 28:16-19  
6. Jacob hace un voto en Betel, Génesis 28:20-22  

Jacob huye a Padan-aram, Génesis 27:46 a 28:5. Rebeca se queja de que, 
si Jacob también se casa con una mujer hetea, la vida le será muy penosa 
(v. 46). Isaac entonces decide prevenirlo y llama a Jacob y le instruye que 
no se case con mujer de Canaán, sino que vaya y busque esposa entre las 
hijas de Labán (vv. 1, 2). Luego le transmite la bendición patriarcal de 
posesión de tierra y descendencia encomendándole a la bendición del 
Dios Todopoderoso (vv. 3, 4). Así, Jacob fue a Padan-aram, territorio 
donde vivían Labán y su familia y que estaba situado al noreste de 
Palestina, hoy sur de Turquía (v. 5).  

Esaú se casa con una hija de Ismael, Génesis 28:6-9. Esaú reconoció el 
disgusto que había causado a Isaac por causa de sus esposas heteas y su 
desventaja en relación con Jacob, quien iba a buscar una esposa entre los 
parientes arameos (vv. 6, 7). El decide entonces tomar como esposa a una 
de las hijas de Ismael, intentando así mejorar su situación. Desde el punto 
de vista de la promesa, esto solo la empeoró, ya que introducía en su 
genealogía otra vez a Ismael, quien ya había sido separado de la promesa 
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(vv. 8, 9).  

El sueño de Jacob, Génesis 28:10-12. Jacob partió de Beerseba hacia 
Harán, una distancia aproximada de 600 kms. (v. 10). En cierto lugar, 
donde decide pasar la noche, tiene un sueño significativo, ya que ve en el 
sueño la tierra y el cielo unidos por una escalera por donde los ángeles 
de Dios suben y bajan. Durante el sueño muchas veces Dios se revelaba 
al hombre manifestando su voluntad (como en Gén. 15:1; 20:3-7), (vv. 
11, 12).  

Jehovah confirma su pacto a Jacob, Génesis 28:13-15. En el sueño, Dios 
se aparece a Jacob identificándose como el Dios de Abraham e Isaac (el 
Dios de los patriarcas). Dios le confirma a Jacob personalmente por 
primera vez, el pacto que incluye la promesa de la tierra donde Jacob 
estaba, descendencia incontable y el propósito misionero (vv. 13, 14). 
Además, Dios le promete protección en su viaje, seguridad de regreso y 
su presencia continua hasta el cumplimiento del propósito divino (v. 15).  

acob nombra a Betel, Génesis 28:16-19. Al despertar Jacob del sueño 
reconoce la presencia de Dios en dicho lugar que considera casa de Dios 
y siente miedo (vv. 16, 17). Al levantarse a la mañana, toma la piedra que 
usó como almohada y ungiéndola con aceite la consagra como memorial 
y altar. Luego nombra al lugar Betel, que quiere decir "casa de Dios". 
Betel quedaba a unos 20 kms. al norte de Jerusalén y unos 80 kms. de 
Beerseba, inicio del viaje de Jacob (vv. 18, 19).  

Jacob hace un voto en Betel, Génesis 28:20-22. Jacob responde a la 
manifestación de Dios en su sueño haciendo un voto o promesa a Dios. 
El voto consiste en que, si Dios le provee protección, alimento y vestido, 
y lo hace regresar en paz a Canaán, él se compromete a ser fiel a Jehovah, 
hará del lugar un santuario y dedicará el diezmo de todo lo que Dios le 
conceda. Betel se convirtió en un santuario patriarcal y más tarde tuvo 
importancia religiosa.  

Estudio del texto básico 

1 El sueño de Jacob, Génesis 28:11-15. 

Este es el primer encuentro personal de Jacob con Dios y se desarrolla 
de la siguiente manera:  

V. 11. Primero, Jacob pausa de su viaje en un lugar, desconocido y sin 
importancia. Jacob viajaba solo y lo más probable a pie. Como sólo 
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durante las horas del día podía viajar, Jacob se acuesta usando una piedra 
como cabecera para dormir.  

Vv. 12-15. Segundo, el encuentro tiene lugar mientras Jacob dormía. 
Entonces soñó. Este era un medio disponible por medio del cual Dios 
manifestaba su voluntad a los hombres. La iniciativa es de Dios y Jacob es 
un recipiente pasivo, Tercero, el encuentro con Dios (Teofanía) tiene dos 
partes: primera, lo visual, una escalera puesta en la tierra. Esta 
posiblemente no era una escalera como las que conocemos, sino más 
bien como una rampa ascendente cuya parte superior alcanzaba el cielo. 
Este fue el propósito de la construcción de la torre de Babel: significa la 
unión de la tierra con el cielo. Jacob estaba desprotegido y fugitivo en una 
tierra desconocida y hostil. Esta visión le aseguraba que la tierra no 
estaba abandonada sino "conectada" al cielo. El segundo elemento de la 
visión era ángeles de Dios (que) subían y descendían. El ángel es un ser 
celestial que actúa como mensajero de Dios y que señala la presencia o 
la intervención especial de Dios. Por lo general aparecían en formas 
humanas. La segunda parte del encuentro, el discurso de Dios, es la más 
importante. Este discurso tiene los siguientes elementos: Primero, la 
identificación del Dios manifestado: Jehovah, el Dios de... Abraham y el 
Dios de Isaac. Este es el Señor, Dios de los patriarcas. Segundo, la 
confirmación del pacto a Jacob. Hasta ahora, Jacob había adquirido la 
primogenitura, había obtenido la bendición de Isaac, la que 
humanamente le otorgaba el privilegio del pacto, pero faltaba la palabra 
final y la más definitiva: la del Dios del pacto. Rebeca quiso, Jacob aceptó, 
Esaú vendió, Isaac concedió, pero... ¿y Dios, el que inició y es dueño del 
pacto? Aquí, Dios da su palabra. La confirmación tiene la promesa de 
tierra a los descendientes, descendencia incontable y propósito de 
bendición para todas las naciones. Tercero, Dios, por palabra, le concede 
a Jacob una promesa especial y personal, que tiene que ver con su 
necesidad presente. Yo estoy contigo;... te guardaré: y te haré volver. 
Aquí están la seguridad de presencia continua en todos los lugares, 
protección, un regreso a la tierra y la seguridad del cumplimiento de 
todas las promesas.  

2 Jacob nombra el lugar Betel, Génesis 28:16-19.  

Vv. 16, 17. Al despertar del sueño, Jacob expresa dos reacciones: Primera, 
reconoce la presencia de Dios: ¡Jehovah está presente en este lugar y yo 
no lo sabía! El lugar no era especial. Jacob estaba lejos de los lugares 
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donde él sí sabía que Dios se manifestaba. Tal vez pensó que su viaje sería 
sin la presencia de Dios. Y segunda, siente miedo porque el lugar es santo, 
casa de Dios y especial por su acceso al cielo: puerta del cielo.  

Vv. 18, 19. Al levantarse de mañana, Jacob responde al encuentro con 
Dios de dos maneras: rinde culto a Dios y le hace un voto. La respuesta 
de culto, relacionado con el lugar del encuentro consiste en: edificar un 
altar de la piedra que había puesto como cabecera. Un altar era un lugar 
especial consagrado a Dios. Jacob consagra el altar derramando aceite 
sobre ella. Luego, nombra a aquel lugar Betel. Betel significa "casa de 
Dios" y el propósito de nombrarlo así es el de recordar la experiencia y 
fijarla concretamente. El encuentro de Dios y el hombre siempre es 
concreto: en un lugar específico y en un momento definido. 

3 Jacob hace un voto en Betel, Génesis 28:20-22.  

La segunda respuesta de Jacob al encuentro con Dios es un voto, 
relacionado con su vida personal. Esta respuesta tiene dos partes: U na, 
la aceptación de las promesas de Dios hechas en el v. 15: la presencia de 
Dios. Si está conmigo; protección de males: me guarda en este viaje; 
providencia de alimento y vestido: pan para comer y vestido para vestir y 
la seguridad de regreso a la casa de mi padre, de la cual ahora era 
fugitivo. Dos, un compromiso personal y profundo de Jacob con Dios. Este 
compromiso tiene las siguientes decisiones: Primera, fidelidad a Dios: 
Jehovah será mi Dios. Jacob estaría en tierra extraña donde se adoraban 
otros dioses quienes en el pensamiento de la gente eran los que hacían 
prosperar a los hombres. En medio de todas esas tentaciones, Jacob se 
compromete a ser fiel a Jehovah. Segunda, Jacob decide relacionarse con 
Dios por medio de la adoración: esta piedra... será una casa de Dios. La 
presencia de Dios será desde ahora reconocida y honrada. No habrá más 
descuido o ignorancia a esa presencia, sino loor y honra. Tercera, Jacob 
decide reconocer a Dios como el dueño y dador de todos los bienes 
materiales a través de la consagración continua y disciplinada a Dios de 
la décima parte de lo que Dios le concede. Dios se comprometió con 
Jacob, pero en respuesta, Jacob se comprometió con Dios. Aquí se 
manifiesta fe, confianza y sumisión a Dios por parte de Jacob, lo que hace 
una gran diferencia en su vida de aquí en adelante. El oportunismo, los 
engaños, el "padrinazgo" para conseguir ventajas y beneficios personales 
quedaron atrás. Ahora surge un Jacob cambiado por un encuentro 
personal con Dios.  
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Aplicaciones del estudio 

1. El Dios de las crisis, Génesis 28:13-15. La experiencia de los patriarcas, 
y de Jacob en esta ocasión, es que, en circunstancias críticas, Dios se les 
aparecía para darles seguridad, indicaciones precisas o para renovar sus 
promesas. Pero la "aparición" de Dios no es mágica ni automática. 
Demanda que nosotros confiemos en él. Demanda que le busquemos con 
solicitud. Nunca debemos descuidar la oración ni la Palabra de Dios, 
porque a través de ellas, Dios nos habla en circunstancias críticas. 

2. El lugar de adoración, Génesis 28: 16, 17, 19, 22. Nuestro mundo está 
tan secularizado que nos es imposible muchas veces reconocer la 
presencia o intervención de Dios en los lugares por donde andamos. Nos 
parece más bien que hay ciertos lugares especiales y fijos donde Dios 
puede hacer "acto de presencia". Jacob reconoció la presencia de Dios 
aun en un lugar lejano y desconocido. Y no solo lo reconoció, sino que lo 
consagró, lo nombró y decidió que ese lugar sería un centro de adoración 
permanente. Y ese lugar era ajeno o "secular" y hasta tenía ya nombre. 
¡Cuánto necesitamos nosotros hoy consagrar lugares a Dios y no 
limitarnos a nuestros templos! 

3. El encuentro con Dios trae transformación, Génesis 28:20-22. Hasta 
el momento de salir de su casa, sólo conocemos a un Jacob oportunista, 
buscando siempre sacar ventajas, preparándose para engaños y 
recibiendo ayuda ventajosa. Pero después de su primer encuentro 
personal con Dios, todo cambió. Antes se había comprometido con la 
primogenitura y el pacto, pero después de su encuentro con Dios, se 
comprometió con Dios mismo. Sus decisiones de fidelidad, adoración y 
consagración del diezmo no pudieron haber sido hechas sin la 
transformación que tuvo en su encuentro con Dios. Cuán importante es 
nuestro encuentro personal con Dios.  

Ayuda homilética 

Las respuestas de Jacob a Dios 

Génesis 28: 19-22 

Introducción: Sin duda, la vida demanda muchas respuestas que 
debemos dar a Dios. Jacob, después de su primer encuentro con Dios, 
tuvo que dar respuestas concretas a promesas y demandas que surgieron 
de ese encuentro. Veamos esas respuestas con el propósito de decidirnos 
también a dar respuestas correctas a Dios en nuestros encuentros. 
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1-Aceptando las promesas de Dios (vv. 20, 21a). 

1. Jacob conocía las promesas de Dios a su padre. 
2. Ahora Dios personalmente le hizo promesas. 
3. Jacob confió en Dios y aceptó sus promesas. 

2-Prometiendo fidelidad a Dios (v. 21b). 

1. Jacob sabía que Jehovah era el Dios de su padre. 
2. Él estaba viajando encomendado al Dios Todopoderoso. 
3. Ahora reconoce que Jehovah es su Dios personal. 
4. El mismo experimentó su presencia. 
5. Será fiel a Jehovah. 

3-Adorando a Dios (vv. 19, 22). 

1. Consagra un lugar para adoración permanente. 
2. Llama al lugar "Casa de Dios". 
3. Consagra a Dios su diezmo como reconocimiento y gratitud. 

Conclusión: En su encuentro con Dios, Jacob tuvo que dar respuestas 
concretas. En todo encuentro con Dios hay promesas y demandas que 
necesitan nuestras respuestas concretas y sinceras. Procuremos dar las 
respuestas correctas cada vez que tenemos un encuentro con Dios. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 29: 1-8 
Martes: Génesis 29:9-14 
Miércoles: Génesis 29: 15-30 
Jueves: Génesis 29:31-35 
Viernes: Génesis 30: 1-24 
Sábado: Génesis 30:25-43 


