
SERIE 1: Génesis                                                 CSF012 
JACOB SE ENCUENTRA CON DIOS 
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Pasajes a Estudiar: Génesis 28:1-22 

Para leer con la clase: Génesis 28:10-22 

Textos :  

Menores: Tito 2:11.  “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres.” 

Mayores: Génesis 28:15. “He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 

volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he 

dicho.” 

 

OBJETIVOS:  Enseñar que: 

1. El engaño y el comportamiento deficiente producen discordia en la familia y causan tristeza. 

2. Hay planes para el futuro que prometen felicidad, que a veces no se cumplen, por no tomar a Dios en 

cuenta. 

3. Adondequiera que uno vaya, Dios le ve y puede comunicarse con el individuo. 

4. La experiencia que tuvo Jacob en conocer a Dios personalmente le marcó por el resto de su vida. 

5. Cuando uno aprecia la gracia de Dios en su vida, desea dar de lo suyo en gratitud. 

6. La visión de la escalera para indicar que hay un camino que une la tierra al cielo. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1.   AYUDAS VISUALES.  Campo desértico.  Jacob camina hacia una tierra desconocida, 

la de su madre.  En un ángulo, figura de Isaac y Rebeca viéndole partir.  Letrero que dice: “Jacob huye 

de la casa ante amenaza de muerte.” 

DESARROLLO:  

- Jacob viaja solo hacia Harán, 

dejando a sus padres.  

- Su soledad se debe a que hizo 

uso del engaño para adquirir 

la bendición paternal, lo que 

causó el enojo de su hermano. 

- Antes que Jacob naciera, Dios 

había dicho que “el mayor 

servirá al menor” 

Génesis.25:23. 

- Jacob pudo haber esperado en 

Dios, confiando que El le 

diera lo que correspondía al 

hijo mayor, en el tiempo 

oportuno.   

Cns. La impaciencia produce 

sufrimientos innecesarios en la vida de las personas, que no saben esperar en Dios. 

Cmt. Jacob debiera haber confiado en Dios, y esperado que El indicara el momento oportuno para recibir la 

primogenitura. 

- Habiendo sido amenazado de muerte por su hermano, su madre le aconsejó que se fuera de la casa por 

“algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue”. (Génesis 27:44.) 

- Su misma madre, quien le había aconsejado mal, prometía mandar a buscarlo cuando Esaú olvidara su 

enojo.   

- Los “algunos días” se prolongaron por más de 20 años, y Jacob nunca volvió a ver a su madre en vida. 

Cmt. Cuando hay problemas de cualquier índole, deben ser enfrentados en forma directa, sin rehuir de ellos. 

Su madre podría haberle guiado a reconocer lo hecho y confesar su maldad, antes de partir de la casa. 
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Sug. Pedir a los alumnos que contribuyan experiencias propias acerca de:  

1) haber recibido un consejo equivocado; o  

2) las consecuencias por no enfrentar un problema. 

Cns. Aquellos que no enfrentan el problema de su pecado delante de un Dios Santo, sufrirán las 

consecuencias de ser echado al lago de fuego. 

- Producto de su problema en el seno de la familia, Jacob viajaba por sendas peligrosas y desiertas, sin futuro 

conocido y seguro. 

Apl. Por causa de pecados cometidos, hay personas que “viajan” por este mundo, alejadas de Dios, buscando 

como escaparse de su situación.  Están en peligro de morir en sus pecados. 

Sug. Tratar de hacer sentir a los alumnos cuán triste es la soledad y cuán desesperante es andar sin rumbo 

fijo. 

- Habiendo viajado unos 65 kms., Jacob cree que nadie lo ve ni sabe donde está. 

Sug. Este es un buen momento para enseñar a los alumnos que nadie puede escapar de la vista de Dios. 

Podría comenzar preguntándoles a los alumnos, ¿Adonde irían para que nadie les viera? 

- La herencia y la bendición que Jacob adquirió por astucia, en este momento no le sirven de nada. 

Cmt. Hay personas que no esperan en la voluntad directiva de Dios, sino que se adelantan, y ellos son los 

que terminan desilusionados, insatisfechos y tristes.  

Apl. Si se trata de una clase de adolescentes, se puede hablar en contra de las relaciones sexuales 

prematrimoniales. 

- Por tratar de “apurar” lo que Dios tenía para él, Jacob se privó de años de estar en su casa y en la tierra 

prometida. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2 AYUDAS VISUALES. Campo abierto en la noche.  Figura de Jacob mientras duerme 

con su cabeza sobre una piedra que le sirve de almohada.  Figura de una escalera apoyada en la tierra 

llegando hasta el cielo, y ángeles subiendo y bajando por ella.  Letrero que dice: “En sueño Jacob ve una 

escalera que une el Cielo con la Tierra.” 

DESARROLLO:  

- Cansado y triste, Jacob duerme 

utilizando una piedra como 

cabecera. 

Cns. Cuando una persona tiene 

la conciencia atribulada, y 

huye de una situación difícil, 

la vida se torna difícil y, a 

veces, insoportable. 

- Jacob no disfruta de ninguna 

comodidad.  Dios le va a dar 

una “almohada” de promesas. 

- Probablemente cree que Dios lo 

ha abandonado, pero descubre 

que la verdad es todo lo 

contrario. 

Cns. La bendición divina no fue 

una aprobación del engaño, sino una muestra de la gracia de Dios, respetando los términos de la 

primogenitura que Esaú entregó a su hermano. 

- Jacob sueña, y ve una escalera apoyada en tierra que llega al cielo, dando acceso a la misma presencia de 

Dios. 

- Jacob aprende que aun cuando su casa está ahora distante, el cielo está cercano. 
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Apl. Para animar a los alumnos que tienen que abandonar el hogar para estudiar, o trabajar, o por otra razón, 

siempre se puede contar con la presencia de Dios. 

- “Y he aquí, Jehová” le habla, prometiéndole que ha de bendecirle por su gracia.   

- Ha de recibir todo lo que necesita aunque no lo merece, ni puede reclamarlo como derecho suyo.   

- Dios dice que “he aquí, yo estoy contigo”, prometiendo su presencia y protección en todas partes, 

dondequiera que vaya.  También le promete traerle de regreso a su tierra. 

Cmt. La escalera es el símbolo de una conexión existente entre la tierra y el cielo. 

- La presencia de los ángeles demuestra que es una vía aprobada por Dios. 

Cns. Génesis 28:13 “Jehová estaba en lo alto de ella”.  Aunque Dios está en el cielo, desea tener contacto con 

los que están en la tierra. 

Apl. Para nosotros, el Señor Jesucristo es la vía al cielo aprobada por Dios. 

- El es “la escalera” por la cual podemos llegar al cielo.  Juan 14:6. 

Apl. Como la extensión de la escalera era suficiente para unir la tierra con el cielo, el Señor Jesucristo es 

también suficiente para darnos una entrada allí. 

- A través de su nacimiento en Belén, Jesús llegó a este mundo desde el cielo.  

- Luego al morir, resucitar y ascender otra vez al cielo, abrió la entrada para los que en El confían.   

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3 AYUDAS VISUALES.  Campo abierto.  Figura de Jacob derramando aceite sobre la 

piedra mientras llama el lugar por el nombre BET-EL. Letrero que dice: “Jacob llama el lugar Bet-El 

‘Casa de Dios’.” 

DESARROLLO:  
- Despierto, Jacob reconoce que 

no se ha escapado de la 

presencia de Dios, sino que El 

está también en este lugar. 

- Sorprendido y agradecido por el 

perdón y las promesas de 

Dios, Jacob desea ofrendar a 

El. 

- No tiene mucho consigo, pero 

tiene el aceite que derrama en 

la presencia de Dios, promete 

dar una parte de todo lo que 

Dios le diere en su vida. 

Cns. Los que han sido salvados 

por el Señor Jesucristo, 

también tienen el privilegio de 

ofrendar a Dios. 

Sug. Enfatizar el ejemplo del Señor Jesucristo, quién se ofreció a sí mismo por nosotros.  El amor a Dios es 

todo lo contrario al egoísmo.  “De tal manera amó Dios, que DIO…”  

Cmt. Al dar a Dios una porción de lo que recibimos, reconocemos que todo ello viene de El, pues a Dios 

pertenece todo lo que tenemos. 

- Jacob nombra el lugar,  “Bet-El.” Este vocablo significa “Casa de Dios”, pues es ahí donde llegó a conocer 

a Dios.  De aquí en adelante será un lugar de especial importancia para Jacob. 

Cmt. Para cada creyente el  lugar donde llegó a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador guarda 

recuerdos especiales. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4. AYUDAS VISUALES.  Resumen y Aplicación.  Figuras varias mostrando la cruz 

sobrepuesta a una escalera y un camino que se dirige al cielo.  Figuras de un niño en cama, enfermo, y de 

una tumba con flores.  Figuras de un joven apoyando su brazo en un lugar, mientras con la mano se toma 

la cabeza en señal de perplejidad. Otras figuras mostrando soldados en la guerra, y un niño escondido 

tras un tronco como temeroso de ser descubierto.  Etc. 

DESARROLLO: 

Cmt. De la manera que la 

escalera unía el cielo y la 

tierra, así también El Señor 

Jesucristo es el camino al 

cielo.   

- El es el único Mediador entre 

Dios y los hombres, y el único 

camino al cielo. 

- Puesto que Dios es 

omnipresente, es decir, está en 

todo lugar, y nos puede cuidar 

en todo momento. 

Ejm. Estando enfermos, o en la 

hora de la tristeza y 

sufrimiento, o cuando estamos 

perplejos. 

Sug. Recordar al alumnado que Dios les ve y los cuida. 

- Dios tiene a sus ángeles, cuyo servicio ante El incluye el cuidado de los suyos. Hebreos 1:14. 

- En vista de todo lo que Dios provee, no debemos tener miedo.  

Ejm. Guerras y peleas, personas que quieren hacernos daño, o situaciones que causan miedo. 

Cns. Ya que Dios ve todo y está en todas partes, no se puede esconder de El.  Al mismo tiempo su oído está 

atento para responder al clamor del necesitado. El puede cuidarnos en todo tiempo. 

Apl. Podemos orar y pedirle ayuda a Dios desde cualquier lugar.  El camino a El es a través del Señor Jesús. 

Cmt. Como la escalera unía la tierra al cielo, así el Señor Jesús es el Camino para hacernos llegar al cielo.  El 

es el Único Mediador entre Dios y los hombres. 

Sug. Conviene terminar enfatizando que el primer acercamiento que Dios busca del pecador, es en procura de 

la salvación, a través de la “escalera”, Cristo el Camino, la Verdad, y la Vida.  Juan 14:6. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

APUNTES ADICIONALES: 

A pesar de este encuentro con Dios, Jacob continuó dando fe al significado de su nombre. (Jacob = él que 

toma el tobillo, o él que desplaza a otro.)  El fue astuto en aprovecharse de su hermano para conseguir la 

primogenitura y usó el fingimiento para engañar a su padre.  Cuando llegó a trabajar para su tío Labán, 

éste engañó a Jacob y las relaciones entre los dos se deterioraron mucho. 

Al volverse a Canaán, tuvo otro encuentro con un ángel en el arroyo de Jacob (Génesis 32:22.)  Al final de la 

lucha, por algo que el ángel le hizo, Jacob quedó cojo, un recuerdo constante de que Dios prevaleció.  

Recibió un nuevo nombre, Israel, que significa “príncipe.” 

Dios cumplió las promesas de bendecirle, y a pesar de tener a dos esposas y muchos problemas familiares, 

tuvo una familia numerosa. 

Al final de su vida, viene el evento que le mereció ser incluido en la lista de los “héroes de la fe” en Hebreos 

11:21  “Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el 

extremo de su bordón”. 
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