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Estudio 19. 

Jacob se encuentra con Dios y con Esaú  

Unidad 5 

Contexto: Génesis 32:1 a 33:20  
Texto básico: Génesis 32:9-11, 24-30; 33:1-4  
Versículos clave: Génesis 32:9, 10  
Verdad central: Los encuentros de Jacob con Dios y con Esaú ilustran el poder 
de Dios para cambiar vidas y llevar a cabo su voluntad.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su conocimiento 
de los encuentros de Jacob con Dios y con Esaú y su actitud hacia el poder de 
Dios para cambiar vidas y llevar a cabo su voluntad.  

Estudio panorámico del contexto  

1. Jacob teme el reencuentro con Esaú, Génesis 32: 1-12  
2. Jacob envía presentes a Esaú, Génesis 32: 13-23  
3. Jacob y el ángel en Peniel, Génesis 32:24-32  
4. Reencuentro de Jacob y Esaú, Génesis 33:1-11  
5. Jacob y Esaú se dirigen a Seír, Génesis 33 : 12-16  
6. Jacob llega a Siquem, Génesis 33:17-20 

Jacob teme al reencuentro con Esaú, Génesis 32:1-12. Jacob se encuentra con 
ángeles de Dios cerca del río Jaboc y llama al lugar "Dos Campamentos". Esta 
presencia le indica protección (vv. 1, 2). Toma la iniciativa de enviar mensajeros 
a Esaú hasta Seír, territorio al sudeste del mar Muerto, para informarle de su 
regreso con bienes y deseos de hallar favor con él. Los mensajeros vuelven con 
la noticia de que Esaú viene con 400 hombres (vv. 4- 6). Jacob teme en gran 
manera y se prepara para el encuentro. Primero, divide su gente, ganado y 
posesiones en dos campamentos por si hay ataque. Segundo, ora a Dios pidiendo 
liberación de su hermano, reclamando las promesas del pacto e identificándose 
como el heredero de ese pacto (vv. 7-12).  

Jacob envía presentes a Esaú, Génesis 32:13-23. Jacob usa otro medio para el 
encuentro. Envía a Esaú sucesivamente varios presentes, como señal de cortesía 
y homenaje a un gran personaje, según la costumbre oriental (vv. 13-17). En su 
encuentro con Esaú, los siervos debían decir que era un presente de Jacob a su 
señor Esaú y que él mismo venía detrás. El propósito era el de buscar apaciguar 
la ira de Esaú y encontrar la reconciliación (vv. 18-20). Por la noche cruza el río 
Jaboc con toda su gente y ganado. Este río corría en una garganta profunda y por 
lo general servía de buen límite natural (vv. 21-23).  

Jacob y el ángel en Peniel, Génesis 32:24-32. Jacob, estando solo, lucha 
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tenazmente con un hombre que se le apareció sin identificarse. Al alba se 
desarrolla un diálogo entre el "hombre", quien era Dios mismo y Jacob. El 
resultado final del diálogo es que Jacob recibe un nuevo nombre, ISRAEL, que 
significa "príncipe de Dios", porque luchó con Dios y prevaleció. Además, recibe 
la bendición que al principio del diálogo él había pedido (vv. 24-29). Jacob llama 
al lugar Peniel o "cara de Dios", en alusión a que vio a Dios y quedó con vida, 
aunque físicamente afectado. Pero lo más importante fue su transformación 
espiritual (vv. 30-32).  

Reencuentro de Jacob y Esaú, Génesis 33:1-11. El acercamiento de Jacob a Esaú 
fue muy cauteloso y respetuoso. Primero, coloca a sus hijos con sus respectivas 
madres en orden, dejando a Raquel y José lo más alejado de Esaú. Luego, él 
mismo se acerca con actitud de siervo y demostrando mucho honor (vv. 1-3). 
Muy al contrario, Esaú corre a Jacob, como hermano, con mucho afecto y 
emotividad por el reencuentro. Luego pregunta por las mujeres, los niños y los 
presentes. En respuesta, Jacob identifica a sus hijos y explica el propósito de los 
presentes, siempre dirigiéndose a Esaú como "su señor" (vv. 4-8). Esaú rechaza 
los presentes, pero Jacob insiste hasta que finalmente son aceptados. La 
aceptación, explica Jacob, es una señal de haber recibido el favor de Esaú ( vv. 9-
11). 

Jacob y Esaú se dirigen a Seír, Génesis 33:12-16. Esaú ofrece acompañar a Jacob 
hasta que lleguen a Seír, pero Jacob rechaza la oferta alegando lentitud de 
movilidad por los niños y ganado (Esaú sólo tenía hombres de guerra). También 
Jacob rechaza la oferta de una "escolta". Todo lo que Jacob deseaba de Esaú era 
hallar gracia, es decir, una reconciliación, la que fue lograda. El otro motivo era 
que Jacob no tenía intención de ir a Seír, sino a Canaán, cumpliendo el propósito 
de Dios (vv. 12-15). Finalmente Esaú parte para Seír dejando a Jacob (v. 16). 

Jacob llega a Siquem, Génesis 33:17-20. Jacob reinicia su viaje y llega a un lugar 
apropiado y construye allí casa y cabañas, llamándolo Sucot. Este lugar estaba a 
8 kms. antes de la desembocadura del río Jaboc en el Jordán (v. 17). Finalmente 
llega en paz a Siquem, ciudad habitada por los cananeos y ubicada 60 kms. al 
norte de Jerusalén entre los montes Ebal y Gerizim. Jacob compra un campo 
cerca de la ciudad y edifica un altar a Dios, identificándole como Dios, Dios de 
Israel, es decir, su Dios personal y aceptando la transformación y nueva identidad 
recibida en Peniel (vv. 18-20).  

Estudio del texto básico 

1 Jacob teme el reencuentro con Esaú, Génesis 32:9-11. 

El temor que Jacob tuvo al reencuentro con Esaú le impulsó a tomar varias 
medidas de precaución y a acudir a Dios en oración. Consideremos esa oración 
que contiene varios elementos:  
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V. 9. Primero viene la invocación donde identifica a Dios como el Dios de mi 
padre Abraham... de mi padre Isaac. Este es el Dios del Pacto. Oh Jehovah, el 
Señor, aparecido a él personalmente en Betel y en Harán, ordenándole: Vuelve 
a tu tierra y a tu parentela. J acob apela también a la promesa de Dios de que en 
su obediencia recibiría prosperidad.  

V. 10. Segundo, Jacob confiesa que su prosperidad actual se debe a las 
misericordias y... .fidelidad de Dios para con él. La iniciativa fue de Dios que por 
su gracia obró un cambio en la condición de Jacob. Con sólo mi cayado... y ahora 
tengo dos campamentos. Sólo el propósito de Dios permitió a Jacob lograr lo que 
tenía.  

V. 11. Tercero, Jacob declara su petición: Líbrame... de la mano... de Esaú.  

El reencuentro con Esaú, quien veinte años atrás le había amenazado, le causaba 
angustia: ,Me mate /hiera/ a la madre junto con los hijos. Esta acción afectaría 
directamente a la descendencia, instrumento crucial en el plan de Dios. Esta 
oración demuestra la relación personal establecida por Jacob con Dios. Además, 
indica que Jacob reconoce su dependencia y confianza en Dios en esta situación 
delicada.  

2 Jacob y el ángel en Peniel, Génesis 32:24-30.  

Antes del reencuentro con Esaú, Jacob tiene un encuentro con Dios que se puede 
describir en tres partes.  

Vv. 24, 25. Primera, la lucha física. Jacob se quedó solo. Indica que fue una 
experiencia personal. Un hombre. Al principio no se da la identidad del 
contendedor, pero muy pronto se da a entender que el encuentro no es con un 
ser humano. La lucha dura toda la noche: hasta que rayaba el alba. Aquí se ve la 
tenacidad y fuerza de Jacob. Como resultado de la lucha física y prueba de que 
no fue sólo un sueño, el encaje de la cadera se le dislocó, causando a Jacob una 
cojera que disminuiría permanentemente su fuerza física.  

Vv. 26-29. La segunda parte consiste en un diálogo de tres intercambios, al final 
del cual, Jacob sale transformado espiritualmente, con una nueva identidad y 
con la bendición pedida. En la primera y segunda conversación, el ángel toma la 
iniciativa: Déjame ir, porque ya raya el alba! El ángel da por terminada la lucha y 
también intenta proteger su identidad. Jacob le condiciona: .No te dejaré, si NO 
me bendices. Seguro de la identidad divina de su contendedor, Jacob pide una 
bendición. El ángel cambia el tema y pregunta: ¿cuál es tu nombre? El nombre, 
más que una identidad convencional o diferenciativa, reflejaba la personalidad. 
Jacob, implicaba todo lo que él había sido hasta entonces. Aquí hay una 
confesión de reconocimiento de que realmente Jacob era un "suplantador", y 
que el engaño ha sido su arma en las dificultades de su vida. Tras esta confesión, 
viene la transformación e identidad nueva: No se dirá más... Jacob, sino Israel. 
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Este nombre, no sólo identificará a Jacob, sino será la identidad de la nación 
escogida por Dios. Has prevalecido. La tenacidad y persistencia de Jacob en ser 
el instrumento humano del pacto, pese a las dificultades, le hizo acreedor de la 
victoria. En la tercera conversación, Jacob toma la iniciativa: ¿Cuál es tu nombre? 
Conocer el nombre personal de la divinidad significaba poder invocar su ayuda, 
su presencia. Era penetrar en la naturaleza misma de la deidad (los judíos hasta 
hoy día no pronuncian el nombre personal de Dios). En vez del nombre, Jacob 
recibe bendición.  

V. 30. El final del encuentro es marcado por el nombramiento memorial del lugar: 
Uamó el nombre... Peniel, que significa "cara de Dios" y refleja la experiencia real 
de Jacob. Vi a Dios cara a cara y salí con vida. En el pensamiento bíblico, nadie 
puede ver a Dios y permanecer con vida, excepto por la misericordia y propósito 
especial de Dios. Dos aspectos significativos resultan de este encuentro: uno, 
Jacob, quien con su nuevo nombre dio nombre a la nación escogida y que con 
sus hijos formó la base a esa nación, fue transformado por la gracia de Dios en 
un encuentro personal. Segundo, la nación hebrea, nace de un encuentro con 
Dios. Su identidad está ligada a ese encuentro y consecuentemente con el 
llamamiento de Dios a Abraham e Isaac.  

3 Reencuentro de Jacob y Esaú, Génesis 33:1-4.  

Vv. 1-3. El reencuentro por parte de Jacob fue muy medido, cauteloso y 
respetuoso. Esaú venía con los 400 hombres. Estos eran todos guerreros y con 
capacidad de destruir a Jacob. Para evitar un daño total, Jacob dispone a sus hijos 
con sus respectivas madres en orden de estimación: las siervas y a sus hijos 
delante. Estas son Bilha y Zilpa; Dan, Neftalí, Gad y Aser: después a lea y a sus 
hijos: Rubén, Si meón, Levi, Judá, lsacar, Zabulón y Dina. Y al final a Raquel y a 
José, a quien Jacob consideraba en ese momento, lo más apreciado y heredero 
de las promesas. Todo esto era en previsión a un ataque por parte de Esaú y con 
esperanza de poder huir. Finalmente, Jacob mismo se acerca a Esaú con mucho 
respeto: se postró en tierra siete veces. Esto era un reconocimiento de jerarquía 
en Esaú y de condición de siervo de Jacob.  

V. 4. La reacción de Esaú fue totalmente opuesta a la de Jacob: corrió... le 
abrazó... le besó. Estas acciones reflejaron afecto, perdón, reconocimiento de 
que son hermanos. Finalmente, la emoción se apodera de ambos hermanos: Y 
lloraron. Después de veinte años de separación Jacob mostró mucho cambio: no 
era ya el agresivo, el demandante; sino que ahora tenía una actitud de humildad. 
Esaú tampoco era el mismo. La emoción del reencuentro y principalmente la 
acción de Dios, había cambiado su odio en afecto. Así como Dios guió las 
circunstancias a favor de su propósito, ahora también cambió a las personas para 
cumplir ese buen propósito.  

Aplicaciones del estudio 



5 

1. La oración y la acción, Génesis 32:9-12; 33:1-3. 

En su temor de ser destruido por Esaú, Jacob oró a Dios. Pero también tomó 
medidas prácticas de prevención: envió presentes, dividió su gente y posesiones 
en dos, presentó a su familia en un orden impresionante. Y por sobre todo, él se 
presentó con mucha cortesía, respeto y humildad. Debemos siempre confiar en 
Dios quien tiene poder de cambiar a las personas, pero debemos también hacer 
nuestra parte. 

2. La confesión y la transformación, Génesis 32:27, 28. 

Dios tiene poder de transformar las vidas. La Biblia nos relata una y otra vez el 
milagro del cambio de vida. Pero hay una condición fundamental para que Dios 
pueda obrar cambios: la confesión. Jacob, al pronunciar su nombre, hizo una 
confesión y fue transformado. Dios desea transformarnos y espera nuestra 
confesión para hacerlo. 

3. Reencuentro de hermanos, Génesis 33:4. 

El reencuentro de Jacob y Esaú pudo haber sido otra historia similar a la de Caín 
y Abel, pero no fue así, gracias al poder transformador de Dios. Jacob se dejó 
transformar por Dios en su encuentro personal. Esaú se dejó transformar por 
Dios a través de todas las muestras de humildad, reconocimiento y cortesía de 
Jacob. ¡Cuánto necesitamos en nuestras iglesias los reencuentros de hermanos 
transformados por el poder de Dios!  

Ayuda homilética 

Una vida transformada Génesis 32: 24-30 

Introducción: La Biblia proclama enfáticamente que Dios tiene poder para 
transformar vidas. Jacob es sólo un ejemplo de las muchas vidas cambiadas por 
el poder de Dios. Pablo afirma que "si alguno está en Cristo, nueva criatura es" 
(2 Cor. 5 : 17). Para tener una vida transformada necesitamos: 

I. Un encuentro personal con Dios (vv. 24, 25).  

1. Jacob estuvo solo.  
2. El encuentro fue personal y real.  
3. Dios ofrece un encuentro personal en Cristo (Juan 14:6).  

II. Un reconocimiento de que nos falta algo (v. 26). 

1. Jacob no estaba contento de su condición actual.  
2. Pidió una bendición especial y persistió en ella.  
3. Jesús nos invita a una vida abundante (Juan 10:10).  

III. Aceptar lo que Dios quiere hacer de nosotros (vv. 27-30).  
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1. Implica renunciar a nuestros logros o méritos.  
2. Implica confesar nuestros pecados.  
3. Implica abrirse a la gracia de Dios.  
4. Por la fe en Jesucristo, uno acepta la salvación (Ef. 2:8).  

Conclusión: Un Jacob transformado por el poder de Dios, fue quien dio origen y 
nombre a la nación del Pacto. El mundo necesita del testimonio de personas 
transformadas por el evangelio de Jesucristo para acudir al Salvador en confesión 
y recibir nueva vida.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 34:1-31  
Martes: Génesis 35: 1-8 
Miércoles: Génesis 35:9-15  
Jueves: Génesis 35: 16-20  
Viernes: Génesis 35:21-29  
Sábado: Génesis 36:1-43  


