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Estudio 20 

Jacob regresa a Betel 

Unidad 5 

Contexto: Génesis 34: 1 a 36:43  
Texto básico: Génesis 35:1-7, 10-13, 16-18  
Versículo clave: Génesis 35:3  
Verdad central: El relato del regreso de Jacob a Betel señala la actitud 
con la cual debemos acercarnos para adorar a Dios.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de lo que hizo Jacob en preparación para encontrarse de 
nuevo con Dios en Betel, y su valorización de la actitud con la cual 
debemos acercarnos a Dios para adorarlo.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Los hermanos de Dina toman venganza, Génesis 34:1-31  
2. Jacob regresa a Betel, Génesis 35:1-8  
3. Jehovah ratifica su pacto con Jacob, Génesis 35:9-15  
4. Raquel muere al nacer Benjamín, Génesis 35:16-20  
5. Los hijos de Israel y la muerte de Isaac, Génesis 35:21-29  
6. Los descendientes de Esaú, Génesis 36: 1-43  

Los hermanos de Dina toman venganza, Génesis 34: 1-31. Dina fue 
violada por Siquem, el hijo de Hamor. Esta violación fue clasificada 
como una vileza (impureza religiosa) por los hermanos de Dina. Siquem 
desea casarse con Dina y su padre y él piden a Dina y proponen 
casamiento mutuo entre los dos grupos. Los hermanos de Dina, con 
malicia, aceptan la propuesta con la condición de que todos los 
hombres de la ciudad sean circuncidados. Cumplida la condición, que 
dejó sin defensa a la ciudad, los hermanos de Dina aprovechan y matan 
a todos los hombres y saquean la ciudad. Jacob, que nada tuvo que ver 
con la acción de sus hijos, les reprende y expresa temor por el peligro de 
ser destruidos por los otros habitantes como una represalia.  

Jacob regresa a Betel, Génesis 35:1-8. Dios indica entonces a Jacob que 
se mude a Betel y le edifique un altar allí (v. l). Jacob prepara a su gente, 
pidiéndole dos cosas: que se deshagan de todos los ídolos y amuletos 
religiosos, los que Jacob deja escondidos en Siquem. Y que se purifiquen 
ritualmente para adorar a Dios en Betel (vv. 2-4). En respuesta al peligro 
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de agresión por parte de la gente del lugar, Dios interviene causando 
terror en ellos (v. 5). Jacob llega a Betel y edifica el altar y reconoce a 
Dios como "Dios de Betel". Allí muere y es sepultada Débora, la nodriza 
de Rebeca, quien vivía con Jacob y su familia (v. 8).  

Jehovah ratifica su pacto con Jacob, Génesis 35:9-15. Ya en Betel y una 
vez edificado el altar, Dios Todopoderoso le aparece a Jacob y le 
confirma el cambio de nombre de Jacob a Israel (vv. 9, 10). También, le 
confirma por primera vez desde su regreso de Padan-aram, las 
promesas de descendencia y tierra (vv. 11, 12). Después de terminar el 
encuentro con Dios, Jacob ratifica también su fidelidad a Dios erigiendo 
una piedra memorial, la cual consagra con ofrenda y unción de aceite. El 
nombre Betel es nuevamente confirmado (vv. 13-15).  

Raquel muere al nacer Benjamín, Génesis 35:16-20. Raquel da a luz su 
segundo hijo, tras un parto muy difícil. El lugar es cerca de Afreta, 
nombre antiguo de Belén (v. 16). A pesar del esfuerzo de la partera, 
Raquel muere en el parto, llamando al hijo nacido "hijo de mi aflicción" 
(Benoní). Jacob, sin embargo, cambia el nombre del niño a "hijo de mi 
mano derecha" (Benjamín) (vv. 17, 18). Raquel es sepultada allí y Jacob 
erige una piedra memorial sobre su sepulcro, la cual sirvió de señal de 
camino. En Jeremías 31:15 y Mateo 2:18 se alude a esta experiencia (vv. 
19, 20).  

Los hijos de Israel y la muerte de Isaac, Génesis 35:21-29. Migdal-eder 
significa torre del rebaño, indicando que Israel moraba en un campo 
pastoral fuera de Belén. Lo que hizo Rubén, de acuerdo con el sistema 
patriarcal, fue una usurpación de derecho y una profanación (vv. 21, 22). 
La genealogía de los hijos de Israel está agrupada por sus madres y no 
en orden de nacimientos. Primero los hijos de Lea, luego los dos de 
Raquel, los de Bilha y los de Zilpa. Dina, por ser mujer, no es 
mencionada. Estos doce hijos dieron origen a las doce tribus con las 
cuales fue organizada la nación de Israel (vv. 22b-26). Brevemente se 
relata la muerte de Isaac en Hebrón y su sepultura por sus dos hijos 
Jacob y Esaú, demostrando así una completa reconciliación (vv. 27, 28).  

Estudio del texto básico 

1 Jacob regresa a Betel, Génesis 35:1-7.  

V. 1. En primer lugar, Dios le ordena a Jacob: Sube a Betel y quédate allí. 
Ante el temor de Jacob por alguna represalia de los cananeos, Dios le 
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indica ir a Betel, lugar donde por primera vez Dios apareció a Jacob. Una 
de las promesas del voto de Jacob al huir de Esaú fue la de volver a 
Betel y establecer allí un santuario a Dios. Ahora Dios específicamente le 
pide Haz allí un altar. El altar a una divinidad indicaba fidelidad v 
adoración.  

Vv. 2-4. Segundo, Jacob prepara a la gente moral y ritualmente. La 
preparación moral consistió en un renunciamiento a una vida infiel y 
pecaminosa delante de Dios: Quitad los dioses extraños que hay entre 
vosotros. Raquel había traído los ídolos de su padre y seguramente 
otros siervos habrían traído sus ídolos y amuletos religiosos que servían 
de ocasión a actos pecaminosos. Lealtad suprema a Dios fue siempre el 
primer requisito de relación con Dios. El primer mandamiento del 
decálogo lo especificaría muy bien más tarde (Exo. 20:3). Y siempre fue 
también la tentación más grande del hombre. La preparación ritual, 
propia para un acercamiento de adoración a Dios, consistió en: 
Purificaos y cambiad /limpiaos/ y mudad vuestros vestidos. Como 
complemento a la renunciación, las personas debían prepararse física y 
mentalmente para adorar a Dios. La purificación ritual, además de servir 
de distinción al pueblo de Dios, servía también para recordar la seriedad 
del pecado y mantener reverencia en la relación con Dios. No de 
cualquier manera podía uno acercarse a Dios. Jacob identifica a Dios 
como el que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. 
Este era un Dios personal y de relación permanente. La gente responde 
positivamente: entregaron a Jacob todos los dioses extraños... y aretes. 
Aquí vemos la influencia de un líder en su familia y su gente. Todo lo 
recogido, Jacob lo deja en Siquem.  

V. 5. Tercero, en su viaje a Betel desde Siquem, unos 30 kms al sur, 
Jacob recibió la protección de Dios: El terror de Dios se apoderó de los 
habitantes. Este es un término de la "guerra santa" o "guerra de 
Jehovah", Significa que es Dios quien lucha por el pueblo. Esta vez fue 
sólo de protección y seguridad en contra de toda acción hostil.  

Vv. 6, 7. Finalmente, llegan al lugar llamado Luz, el nombre cananeo que 
fue cambiado por Betel. Allí edificó un altar, como había prometido 
antes. Dios prometió a Jacob que le haría regresar y Jacob prometió 
edificar un altar una vez de vuelta al lugar. El-Betel, "el Dios de Betel", 
identifica al Dios que se había revelado a Jacob anteriormente. 
Nuevamente este lugar es renombrado y consagrado a Dios.  
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2 Jehovah ratifica su pacto con Jacob, Génesis 35:10-13. 

Una vez cumplida la promesa de Jacob de consagrar Betel a Dios, Dios 
se aparece nuevamente ratificando su pacto con Jacob. La ratificación 
tiene tres promesas muy importantes:  

V. 10. Primera, la confirmación del cambio de nombre de Jacob a Israel. 
Este nombre será muy significativo porque identificará a la nación 
escogida por Dios.  

V. 11. Segunda, se confirma la promesa de nación. Dios se identifica 
como el Dios Todopoderoso /omnipotente/ (El Shadai). Esta fue la 
identidad que usó Isaac cuando bendijo a Jacob en su camino a Harán. 
De ti procederán una nación y un conjunto de naciones; reyes... En esta 
confirmación la realidad de nación es más cercana y concreta indicando 
ya una organización política más completa.  

VV. .12, 13. Tercera, la confirmación de que la tierra que he dado a 
Abraham y a Isaac, te la daré a ti. Aquí se confirma que Jacob, ahora 
Israel, es el heredero aceptado del Pacto. A tus descendientes después 
de ti, indica la continuación del propósito de Dios en la descendencia de 
Jacob. Todas estas confirmaciones son hechas en Canaán, en medio de 
un ambiente hostil, y en un entorno de adoración y fidelidad a Dios.  

3 Raquel muere al nacer Benjamín, Génesis 35:16-18. 

Con el nacimiento de Benjamín, se completa la descendencia de Jacob y 
muere su esposa favorita (la amada Raquel).  

V. 16. Jacob y los suyos dejan Betel y se dirigen hacia el sur, a cinta 
distancia para llegar a Efrata. Este territorio al sur de Jerusalén, y luego 
identificado como Belén, es muy apto para ganado y, por lo tanto, 
conveniente para las ovejas y cabras de Jacob, que era su principal 
ganado. En este lugar, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. 
Recordemos que era el segundo parto de Raquel.  

Vv. 17, 18. El parto fue asistido por una partera quien animó a Raquel: 
No temas, porque también tendrás este hijo. Al tener su primer hijo, 
Raquel le nombró José como expresión de su deseo de que Dios le 
añadiera otro hijo. Ahora ese deseo se estaba cumpliendo, pero a un 
costo muy elevado. La partera tuvo razón: Raquel tuvo ese hijo, pero 
murió apenas supo que era un hijo varón. Con su último suspiro, llamó 
el nombre de su hijo Benoní. El nombre señalaba la experiencia de 



5 

Raquel. Recordemos que el nombre en el pensamiento bíblico señala el 
carácter de la persona o apunta a algún acontecimiento especial. Jacob 
interviene y cambia el nombre de Benoní (hijo de mi aflicción) por el de 
Benjamín (hijo de mi mano derecha). El nacimiento de Benjamín es muy 
importante porque con el eran doce los hijos varones de Jacob. Este 
número era sinónimo de capacidad para formar una nación por su 
simbolismo de completo. Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació 
en Canaán.  

Aplicaciones del estudio 

l. Nuestra actitud en la adoración, Génesis 35:1-4. Jacob, su familia y 
sus acompañantes se acercaron a Betel para adorar a Dios bien 
preparados. Esa es la primera vez que vemos una preparación de 
adoración conjunta. Se acercaron con mucha reverencia y cuidado. 
Reconocieron que Dios es santo y que uno no puede acercarse a él de la 
manera que uno desea, sino acorde con lo que Dios es. Debemos tener 
más en cuenta la santidad de Dios cuando le adoramos y guardar más 
reverencia. Muchas veces descuidamos la reverencia en nuestros 
templos. 

2. La dirección continua de Dios, Génesis 35:9-13. En momentos de 
grandes decisiones, Dios se le aparece a Jacob y le indica exactamente 
lo que tiene que hacer y le ratifica sus promesas. Jacob, y los patriarcas 
en general, andaban por fe. No siempre sabían con certeza qué paso o 
decisión tomar, pero Dios se ocupaba de ellos. Siempre que Dios 
consideraba necesaria su dirección, aparecía en forma especial y con 
indicaciones claras y provechosas para el cumplimiento de su propósito. 

3. La vida y la muerte en la familia de Dios, Génesis 35:16-19. El dolor y 
el sufrimiento fueron parte de la experiencia de la familia de Jacob. 
Después de mucho esperar, Raquel consigue dar a luz su segundo hijo, 
pero al mismo tiempo que sirve de instrumento para una nueva vida, 
ella misma pierde la suya. El nombre que ella dio al niño expresa toda la 
tragedia al dar a luz esa vida. Pero también trajo alegría. Benjamín fue el 
hijo amado de Jacob y llenó su vida de gozo. A pesar de la tristeza de la 
muerte, Dios también concede el gozo de la vida. 

4. La muerte de Raquel, vida de una nación, Génesis 35: 18. En todos 
los países se celebra a los héroes de la patria. Estos fueron hombres que 
dieron su vida por la libertad de la patria dando nacimiento a nuevas 
naciones. Raquel también podría considerarse como una heroína de su 
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patria. Ella murió dando nacimiento a Benjamín, el hijo varón número 
doce de Jacob y quien completó el número necesario para la 
organización de la nación de Israel con doce tribus. La muerte de Raquel 
dio vida a una nueva nación.  

Ayuda homilética 

¿Cómo acercarnos a Dios?  

Génesis 35: 1- 7 

Introducción: El hombre siempre ha reconocido que debe relacionarse 
con Dios, pero, cómo acercarse a él es un problema práctico. Muchos 
hombres han inventado maneras de acercamiento a Dios que no son del 
agrado de Dios. Jacob nos da el ejemplo correcto de cómo hacerlo. Y en 
Jesucristo, nosotros tenemos acceso seguro y único a Dios (Juan 14:6). 
Debemos acercarnos a Dios: 

1-En actitud de obediencia (vv. 1, 3).  

1. Dios demanda que nos acerquemos a él (v.1).  
2. El hombre es libre de responder (v. 3).  
3. La obediencia es el primer paso para acercarnos a Dios (v. 3).  

2-En actitud de fidelidad (vv. 2a, 4).  

1. Muchos ídolos impiden nuestro acercamiento a Dios (v. 3).  
2. Debe haber un renunciamiento a los ídolos (v. 4).  
3. Dios demanda fidelidad única a él para un acercamiento (v. 40).  

3-En actitud de arrepentimiento y fe (vv. 2b, 4, 5).  

1. El pecado aleja al hombre de Dios (v. 2b).  
2. El arrepentimiento permite un acercamiento a Dios (v. 4).  
3. La fe vence todos los impedimentos para acercarnos a Dios (v. 

5).  

4- En actitud de adoración (vv. 6, 7).  

1. El lugar escogido por Dios debe ser aceptado (v. 6). 
2. El altar indica la misma presencia de Dios (v. 7a).  
3. La adoración es en respuesta a lo que Dios hace por nosotros (v. 

7b). 

Conclusión: Jesucristo dijo: "nadie viene al Padre, sino por mí". Lo 
primero que debemos hacer para acercarnos al Padre es creer en 
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Jesucristo y recibirlo como Salvador. Acerquémonos pues a Dios por la 
fe en Jesucristo en una decisión personal y en respuesta a la invitación 
de Dios.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 37: 1-4  
Martes: Génesis 37:4-11  
Miércoles: Génesis 37:12-22  
Jueves: Génesis 37:23-28 
Viernes: Génesis 37:29-36  
Sábado: Génesis 38:1-30  


