VAYISHLACH / EL ENVIO
Génesis 32:4 al 36:43
Abdías 1:1-21
1 de Pedro 1:9 al 2:12
La Vida de Jacob: Tercera Parte
Prólogo:
Examinando el reino terrenal del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, llamado en Hebreo
olam hazeh, (versus el reino celestial del Árbol de la Vida o el olam haba), vemos la agonía de
Jacob cuando fue enviado al desierto lejos de su familia. Jacob fue alcanzado por Yahweh, la
Roca de su salvación, en quien su alma podía descansar y tener confort. Al hacerlo, Yahweh le
reveló a Jacob por medio de un sueño el reino celestial del olam haba, el cual Jacob no había visto
anteriormente. Al darle ojos celestiales, Yahweh le estaba mostrando a Jacob que había un mejor
método de acercarse a la vida, pero primero él debía aprender a caminar con éxito en ella.
Jacob, como nieto de Abraham no solamente heredaría el Pacto sino también la simiente
prometida. Por tanto, en primer lugar él tenía que comprender la posición sacerdotal de su
llamado. Esto era en el entendimiento de los principios celestiales, que él recibiría los beneficios
plenos de Su reino terrenal (Isaías 32:1). Jacob necesitaba comprender la santidad, con la finalidad
de reconocerla y estar de acuerdo con este entendimiento por medio del Espíritu Santo/Ruach
Hakodesh, para instruirle y guiarle. Esto es lo mismo para los creyentes. Cuando los creyentes
caminan en la revelación que el Árbol de la Vida está edificado en base a la santidad, el corazón se
abrirá a la santificación, a la redención, a la justicia, y a la fe (Apocalipsis 1:6).
A pesar de esta cita divina, veremos que Jacob dejó Peniel, el lugar de compromiso y decisión,
con una mezcla en su corazón. La combinación de principios del reino con su naturaleza terrenal
añadió años a su proceso de santificación. Yahweh utilizó las pruebas que su tío Labán le impuso
para realizar la obra en el corazón de Jacob. En realidad, esto ayudó a Jacob a moverse de un
estilo de vida común a un estilo de vida de realeza. Los tiempos de servidumbre fueron una
preparación para edificar a Jacob en un hombre maduro de Dios para fortificarlo en lo que venía
por delante. Sin embargo, cuando le llegó a Jacob el tiempo de retornar a la Tierra, Yahweh lo
detuvo. Esos residuos de mezcla de un estilo de vida necesitaban finalizar. Yahweh luchó en este
punto con Jacob durante toda la noche. Finalmente, Jacob rindió su naturaleza terrenal y llegó al
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final de sí mismo. Al hacer esto, él se transformó en el olam haba. En esta última rendición de su
voluntad ,Jacob comenzó a caminar en un estilo de vida de realeza. Como resultado, el enemigo
no tuvo más autoridad sobre él. Ante la madurez de Jacob, el recibió el nombre de Israel.
Isaías 62:10-12 “Pasad, pasad por las puertas; abrid camino al pueblo. Construid,
construid la calzada; quitad las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos. He aquí,
Yahweh ha proclamado hasta los confines de la tierra: Decid a la hija de Sión: “He aquí, tu
salvación viene; he aquí, su galardón está con El, y delante de El su recompensa. Y los
llamarán: Pueblo Santo, redimidos de YAHWEH. Y a ti te llamarán: Buscada, Ciudad no
Abandonada.
Jacob Retorna
Después de despedir a Labán, Jacob tornó su corazón y el de su familia a retornar a casa. Luego de
una ausencia de veinte años, Jacob no tenía idea cual sería la reacción de su hermano Esaú.
¿Querría Esaú aún asesinarlo? ¿Estarían él y su familia en peligro y temerían por sus vidas?, o,
¿Serían todos perdonados? Estos pensamientos venían a Jacob mientras él se acercaba más y más
a casa. Estando en camin,o Yahweh envió mensajeros para poder alentarle y fortalecerle antes del
encuentro con su hermano. Jacob estaba tan conmovido por este hecho, que denominó el lugar
Mahanaim, que significa dos campamentos - “Este es campamento de Yahweh” (Génesis 32:2).
Hebreos 1:14 “No son todos espíritus ministradores (mensajeros), enviados para servicio a
favor de los que serán herederos de la salvación (liberación)?
Localizado en el Arroyo de Jaboc, Mahanaim es un afluente que conduce al Río Jordán en la
región de Transjordania. Existe un doble significado detrás del nombre Mahanaim, ya que las dos
esposas y sus hijos fueron así mismo dos campamentos. Esto es una figura profética de las dos
Casas que vendrían de Lea y de Raquel, llamadas la Casa de Israel y la Casa de Judá.
Recordando la última lección, cuando llegamos a La Roca (al altar de Yahweh), este es el lugar
donde el enemigo es derrotado. Es también el lugar donde hay revelación para los hombres
poderosos de Dios, el lugar donde ellos son elevados y promovidos para convertirse en verdaderos
emisarios en el Reino de Yahweh (olam haba), mientras aún continúan en este mundo (olam
hazeh). ¡Hay vida y libertad en la muerte a nuestra propia voluntad! El tiempo que Jacob pasó en
el Arroyo de Jaboc siguiendo las instrucciones de Yahweh es una parábola viviente de cómo los
creyentes tienen que dar sus vidas por completo a Yahweh. Si nosotros estamos teniendo luchas,
quizás sea el momento de encontrarnos con Yeshua en el Río.
•
•

El Mesías murió por nosotros mientras aún estábamos en pecado (caminando en
caminos inicuos). (Romanos 5:8-10).
Abraham era incircunciso cuando el recibió el Pacto (Génesis 12:1-3; Génesis
17:23).

Cuando el pueblo de Yahweh viene a Yeshua, ellos son redimidos. Entonces ellos comienzan su
travesía aprendiendo a caminar en su redención que lleva a la santidad. La revelación progresiva a
través de la Palabra de Yahweh enseña a los creyentes cómo es el estilo de vida en justicia y
santificación. Aprender lo correcto de lo incorrecto y cómo elegir sabiamente, son muchos de los
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principios en Su palabra que son las herramientas necesarias que conducen a un corazón
circuncidado. El corazón que está completamente rendido le permite a Yeshua morar plenamente
en él. Este es el proceso de santificación, el cual nos da la capacidad de caminar responsablemente
en nuestro Pacto matrimonial con Yeshua, nuestro Esposo.
Romanos 5:8-10 “Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores (en el olam hazeh, Yeshua murió por nosotros. Ya que nosotros hemos sido
ahora justificados por Su sangre, ¡cuánto más seremos salvos de la ira de Yahweh a través
de El! Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de Su
Hijo (Yeshua), mucho más, habiendo sido reconciliados, ¡seremos salvos a través de Su
vida!”.
La Salvación del Alma – La Meta de nuestra Fe
La salvación se usa a menudo en las Escrituras para abarcar numerosas obras del Espíritu Santo/
Ruach HaChodesh. En este estudio nos estamos enfocando en dos partes. Yeshua en hebreo
significa salvación. Salvación se refiere igualmente a Yahweh el Libertador y el Poder de
Yahweh. Cuando Su pueblo viene por primera vez a la salvación y le da su corazón a Yeshua,
ellos experimentan una conexión de corazón, tal como la tuvieron Adán y Eva en el Jardín.
Nuestra vida en el espíritu se une a la Vida en el Espíritu, Yeshua. Esta es la salvación del
espíritu.
Nota: Salvación del espíritu y Salvación del alma no se identifican como dos entidades sin
conexión o independientes; ellas son una unidad que trabajan juntas.
La salvación del alma es cuando los redimidos son instruidos a despojarse de los métodos
corruptos y carnales del pasado, y dejarlos en el altar antes de colocarse las nuevas vestiduras de
santidad. Tales formas incluyen, calumnia, una amargura del corazón o aquello que pervierte el
corazón. El pueblo de Yeshua no puede ponerse vestiduras de santidad, nuevas limpias de lino
blanco sobre vestiduras inmundas, viejas, inmorales, o de lo contrario ellos traerán contaminación
sobre sí mismos. Ellos deben aprender a tomar responsabilidad por sus comportamientos
anteriores, arrepintiéndose y rindiéndose antes de seguir adelante. Muchos han fallado al no tomar
la responsabilidad de su naturaleza pecaminosa o no han aprendido cómo resolver estas entidades;
por eso ellos nunca experimentan la nueva vida que Yeshua les ha regalado. Solamente cuando la
antigua naturaleza rendida le permite a Yeshua circuncidar el corazón, es que el alma es redimida.
Esto es a lo que Jacob se enfrentó en el Río Jaboc.
Efesios 4:20-27 “Pero vosotros (los creyentes) no habéis aprendido a Cristo/Mesías de esta
manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en El, conforme a la verdad que
hay en Jesús/Yeshua, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del
viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el
espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios,
ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la
falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los
otros. Airaos pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad
al diablo”
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Mateo 9:16-17 “Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo; porque el
remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino
nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los
odres se pierden; sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan.”
Una sola Carne
La humanidad se compone de tres aspectos o elementos, y los tres actúan como uno solo, en
perfecta armonía si tenemos el orden de Dios en nuestro corazón. Las Escrituras Hebreas dicen
que Yahweh nos hizo uno/echad con El. Por tanto, somos llamados a demostrar esto, si somos
Sus testigos en la tierra. Nosotros estamos compuestos de,
•
•
•

Un cuerpo físico
Nuestra alma – ( נֶפֶ שׁnepesh – TWOT 1395a)
Y de espíritu – ( נָפַ שׁchai napash – TWOT 1395)

Todos ellos son uno/echad

Los creyentes solo pueden ser uno si ellos están de acuerdo en la tierra con los testigos celestiales.
1 de Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo con agua,
sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la
verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo/la Palabra
y el Espíritu Santo, y estos tres son uno/echad. Y tres son los que dan testimonio en la
tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan/son uno/un echad”.
Cuando los creyentes están en acuerdo con los testigos celestiales sobre la tierra, el espíritu
humano regenerado se une con el Espíritu de Yahweh. El trabajo de nuestra alma (el asiento de
nuestra voluntad, de nuestras emociones y deseos) es ponerse de acuerdo con el Espíritu de
Verdad y no con nuestros sentimientos o emociones. Nosotros solo podemos saber que es el
Espíritu de Verdad cuando miramos a Su Palabra como nuestro estándar de la Verdad. Esta es la
obra que Yahweh nos pide que NOSOTROS hagamos. Cuando Yahweh eligió a Su pueblo, ellos
eran incircuncisos, fragmentados, quebrados, dispersos, y poseían una mezcla de todo tipo de
doctrinas, culturas y creencias diferentes. Tenían una mezcla que los había hecho perder la marca
de su dirección, de su objetivo, de su responsabilidad e identidad en El. Una vez que ellos se
encuentran con Yeshua en el altar, toda esa confusión y frustración se detiene. De repente, no
existe obstáculo que los impide preparar su corazón y su alma delante de El. Si lo hay, el
obstáculo se encuentra a menudo en nuestros pensamientos, el cual influye el corazón y lo que
creemos. Nuestro trabajo consiste en asumir la responsabilidad de aquellas ideas erróneas,
arrepentirnos y purificarnos/ mikvah, para un cambio de estatus, antes de intentar entrar en Su
presencia. Este poder de ser transformado desde adentro proviene de lo que El ha hecho por
nosotros, a través de Su muerte (agua /sangre) y resurrección. La fuente de este poder de cambio
de vida es Su Testigo/Su Espíritu viviendo dentro de nosotros. El fruto producido por este acto de
santificación se verá en la vida de nuestros hijos - las siguientes generaciones - ya que ellos son la
manifestación de la salvación de nuestras almas, la meta de nuestra fe.
1 de Pedro 1:9 al 2:3 “…obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras
almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo
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indicaba el Espíritu de Yeshua que estaba en ellos (los profetas), el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Yeshua, y las glorias que vendrían tras ellos (la salvación del
alma). A éstos (los profetas) se les reveló (la salvación del alma) que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os
han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias, y todas las detracciones (la vieja naturaleza pecadora), desead, como niños
recién nacidos, la leche espiritual (la Torah, la instrucción y enseñanza de Yahweh) no
adulterada, para que por ella (el Evangelio) crezcáis para salvación si es que habéis
gustado la benignidad de Yahweh.” (1 Pedro 1:9-16).
La Salvación del alma, tal como la Escritura arriba lo menciona (1 Pedro 1:9 - 2:3), se trata de las
generaciones futuras. La Escritura dice, que todo pecado es pecado de deshonra y que puede ir
hasta la tercera y cuarta generación si no se revisa. Cuando los creyentes toman la responsabilidad
de arrepentirse y caminar alejados de la naturaleza carnal, ellos tienen la habilidad de cambiar su
ADN o su estatus.
Exodo 34:7 “El que castiga la iniquidad (pecados generacionales de deshonra) de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.”
(Números 14:18).
Si los creyentes se arrepienten, ellos literalmente pueden limpiar su ADN/estatus y el estado de
sus generaciones futuras. En lugar de pasar las maldiciones a sus hijos, ellos heredarán las
bendiciones. Este es un principio bíblico. Si nosotros sembramos deshonra, nuestros hijos
cosecharán deshonra, y a su vez pasarán esa misma naturaleza con mayor intensidad a los hijos de
sus hijos. La salvación de nuestra alma es vista en el fruto del caminar de nuestros hijos, ya que la
vida está en la sangre. Si nos arrepentimos y caminamos de acuerdo con las instrucciones de
Yahweh, podemos realmente sembrar un linaje de sangre pura, limpia en nuestros hijos, nietos y
bisnietos. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos cómo estamos caminando, cómo tratamos
y entrenamos a la próxima generación, ya que nuestro fruto se reflejará en sus corazones, según el
orden de Yahweh (Levítico 17:11)
Deuteronomio 28:2 “(Arrepiéntete) Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te
alcanzarán (y a las generaciones futuras) si obedeces a Yahweh tu Dios”.
2 Crónicas 30:9 “Porque si os volvéis a Yahweh, vuestros hermanos y vuestros hijos
hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra.
Porque Yahweh vuestro Dios/Elohim es clemente y compasivo, y no apartará Su rostro de
vosotros si os volvéis a El.”
Los profetas en 1 Pedro 1:9-12 miraron hacia nuestro día - lo cual significa que nosotros somos la
salvación de sus almas - es por eso, que ellos caminaron en obediencia a Yeshua, no sólo por su
alma sino también por la nuestra, ya que nosotros somos herencia de ellos - la salvación de sus
almas y de las generaciones futuras. Los profetas entendieron que nosotros los que estamos en
Yeshua, somos los herederos del Pacto de sangre que Yeshua hizo con Abraham (Gálatas 3:8).
Debido a que los profetas estaban en Yeshua (espíritu/poder) y caminaron en Sus principios
(Evangelio/ verdad/autoridad), ellos pudieron ver nuestro día, ya que la promesa fue para la
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simiente de Abraham. Esto es lo mismo con nosotros. Cuando las generaciones caminan en los
principios de la Torah de Yeshua (Espíritu y Verdad y poder y autoridad) y lo pasan a las
siguientes generaciones, estamos literalmente mirando a la salvación de nuestras almas a miles de
generaciones (Gálatas 3:16).
Deuteronomio 7:9 “Reconoce, pues, que Yahweh tu Dios/Elohim es Dios, el Dios fiel,
que guarda Su pacto y Su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y
guardan Sus mandamientos”.
Salmos 105:8-10 “Para siempre se ha acordado de Su Pacto, de la palabra que ordenó a
mil generaciones, del Pacto que hizo con Abraham, y de Su juramento a Isaac. También lo
confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno”.
Deuteronomio 6:1-2, 6-9 “Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos
que el Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim me ha mandado que os enseñe, para que los
cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor/Yahweh tu Dios,
guardando todos Sus estatutos y Sus mandamientos que Yo te ordeno, tú y tus hijos y tus
nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados….Y estas palabras que
Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias
entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.”
¡Consumado es!
Del mismo modo que Jacob, es tiempo de encontrarnos con nuestro Creador y tratar con nuestro
pasado. Tenemos que dejar atrás todos los ídolos y creencias del corazón que se oponen al estilo
de vida de nuestro Novio y no mirar más para atrás. Esto puede incluir ídolos, tales como lujurias,
hambre por lo material, condición social o asuntos de orgullo. Algunos pueden estar tratando con
antiguos recuerdos de heridas pasadas, que han causado al corazón formar cicatrices y muros
inaccesibles de amargura y de falta de perdón en ellos. Asuntos como heridas no cicatrizadas por
falsos testimonios o abuso verbal pueden conducir a una mentalidad de víctima. Todo esto causa
un encarcelamiento que puede agobiar al creyente y lo agravia en ropas de sepulcro.
Si estos temas no son atendidos de la manera correcta, pueden conducir a enfermedades físicas o
espirituales. La falta de perdón invita a un espíritu con raíz de amargura, que se manifiesta como
acusación en contra de sí mismo y/o de otras personas. Estas emociones intensas pueden estar
almacenadas durante muchos años en lo más profundo del corazón. Ellas pueden provocar
estallidos emocionales de miedo, de control, de celos, defensa, odio, acusación y discordia. Si no
son atendidos, pueden dar lugar a enfermedades físicas e incluso a la muerte. Algunos en la
necesidad de estar seguros se vuelven a menudo obsesivos. Estas emociones pueden causar
entrampamiento y convertir la vida de otros en vidas de servidumbre para mantener la paz. Todo
esto colorea nuestro mundo, causando conductas y palabras que traen división en lugar de sanidad.
Hacer un contrato con la deshonra (pecado), tal como lo hizo Jacob, se le conoce como el fruto de
una naturaleza pecaminosa. Con el fin de que el pueblo de Yahweh pueda ser sanado necesita
asumir su responsabilidad por una conducta de deshonra y arrepentirse. Yeshua dijo,
“¡Consumado es!” (Juan 19:30).
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Tristemente, existen muchas personas cuyos corazones tienen asuntos tan profundamente
arraigados que no están dispuestos a dejarlos. ¿Alberga nuestro corazón paz, ternura y gozo?, o,
¿Se ha permitido que continúen las cicatrices de amargura? ¿Nos hemos vuelto tan miedosos y
controlados que hemos reemplazado la verdad de Yeshua por tradiciones de hombre?
¿Caminamos en negación y lo reprimimos con un trabajo ético de perfeccionismo? ¿Somos lo
suficientemente tontos como para pensar que estas zonas heridas pueden estar muy bien
escondidas o incluso olvidadas? Todo esto pervierte y evita que Yeshua transforme los corazones
dañados. ¿Podremos olvidar todas estas áreas reprimidas para seguirlo a El, el Salvador de
nuestras almas?
Para aquellos que todavía no han experimentado la vida en el altar o aquellos que aún no tienen el
deseo (de perdonar y olvidar), ellos no pueden entrar plenamente en una redención verdadera, la
cual conduce a ser sanados en el Mesías. Este es momento de perdonar y olvidar. Yeshua murió
para llevarse el dolor de todos aquellos recuerdos y heridas pasadas. Él hizo esto, para que así
pudiera redimir lo que se había perdido de El en nuestras vidas. Hay esperanza. Del mismo
modo que Jacob, este es el momento para encontrarnos con nuestro Creador y tratar con nuestro
pasado. La Vida nueva se halla allí. Este es el nuevo odre para el vino nuevo. Cuanto antes
entendamos y creamos esto, más pronto podremos tener libertad y vivir el presente. Debemos
unirnos a Jacob en el río y luchar contra la vieja naturaleza que está dentro de nosotros para entrar
en esta nueva vida, por la cual murió Yeshua, para ofrecernos la liberación que conduce a la
salvación de nuestras almas, la meta de nuestra fe.
Romanos 7:5 “Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran
por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte”.
Romanos 7:18 “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer
el bien está en mí, pero no el hacerlo”.
Romanos 8:8 “y los que están en la carne no pueden agradar a Dios”.
Romanos 8:13-14 “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”.
Deuteronomio 32:9 “Pues la porción de Yahweh es Su pueblo; Jacob es la parte de su
heredad.”
Temor o Fe
Jacob se prepara para encontrarse con Esaú
Génesis 32
Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú en la tierra de Edom, en preparación para su encuentro.
Como se ha mencionado anteriormente, Jacob estaba tratando con los ídolos en su corazón y se
encontraba lleno de temor debido a su pasado con Esaú. Estos mensajeros compartieron el regalo
de posesiones y riquezas materiales de Jacob con Esaú, para ayudar a apaciguar cualquier
dificultad entre ellos. Cuando los mensajeros retornaron, le manifestaron que verdaderamente
Esaú venía para encontrarse con Jacob y con él todas sus posesiones - una compañía de
cuatrocientos hombres (Génesis 32:6)
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A pesar que Jacob era exitoso, y había amasado una enorme fortuna de rebaños, ganado, siervos,
hermosas mujeres e hijos, (tenía todo esto que hablar), Yahweh seguía estando en pos de su
corazón. No podemos esconder todo lo que hemos llegado a realizar en nuestras vidas o en riqueza
material, y esperar caminar en el reino sin santidad. Las emociones de Jacob estaban aún
encerradas en el engaño. Este elemento fue expuesto en el prospecto de encontrarse con su
hermano Esaú, por el hecho de que él le envió regalos por anticipado para apaciguarlo. Estos
regalos estaban enraizados en el temor, con la posibilidad de una represalia. La represalia está
enraizada en el resentimiento, y el resentimiento en la falta de perdón. Estos tres problemas de
pecado tienen su raíz en la deshonra. Ellos tienen una cosa en común: son parte del principado de
amargura (Hebreos 12:15). Al tener estos asuntos operando aún en la vida de Jacob revelaba algo:
que él seguía teniendo áreas operando en su vida, y que él era autosuficiente en su éxito; por tanto,
él no había rendido completamente su vida a Yahweh.
Tomando el asunto en sus propias manos, Jacob dividió a su gente y animales en dos
campamentos, diciendo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento
escapará. Solamente después de hacer esto, Jacob clama a Yahweh en el desierto recordándole a
El la promesa, “Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y Yo te prosperaré”. Entonces Jacob oró,
“Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu
siervo; pues con mi cayado (el Arbol de la Vida, la Torah, el Evangelio) pasé este Jordán,
y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame de la mano de Esaú, porque le temo; no
venga acaso y me hiera a mí y a la madre con los hijos. Pero Tú has dicho: Yo te haré
bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la
multitud”. (Génesis 32:9-12)
Jacob tuvo que enfrentar su pasado de manipulación, con la finalidad de seguir adelante hacia su
futuro. El miedo continuo seguía siendo la fuerza que lo dominaba, y luego de orar preparó un
presente para su hermano. El dividió los animales en cinco grupos (simbolismo de la gracia en el
Evangelio/Torah, y los futuros cinco libros de Moisés), e instruyó a sus siervos que cuando llegara
el tiempo de encontrarse con Esaú, ellos fueran delante de él y le ofrecieran presentes, diciendo,
“Tu siervo Jacob viene detrás de nosotros”.
En Génesis 3 aprendimos, que después que Adán perdió su posición de autoridad (no su salvación)
en el Jardín, el deseo del hombre de agradar a Yahweh fue reemplazado con el deseo de lograrlo
por medio del propio esfuerzo del hombre. Nosotros vimos esto en la ofrenda de Caín. Él escogió
el deseo del hombre por encima del principio Divino. Si esto le parece bien al hombre, esto es lo
que el hombre ofrece, independientemente de lo que es aceptable delante de Yahweh. Ofrecer
nuestra justicia proviene del Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal y tiene poco que ver con Su
Reino. Al hacer esto, estamos diciendo que no reconocemos la soberanía de Yahweh, ni Su
posesión, ni El Evangelio u Orden Universal Justo - en esencia, esto es incredulidad (Isaías. 64:6).
Estos hábitos fueron entretejidos dentro del carácter de Jacob, habiendo sido trasmitidos a través
de las iniquidades pasadas de la tercera y cuarta generación antes de él. Solamente un encuentro
cara a cara con Yahweh podía cambiarlo a El. Jacob no podría usar más sus propios planes ni
maquinaciones. Ellos no eran aceptables delante de un Dios/Elohim santo. Yahweh había
pronunciado el Pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cada patriarca necesitaba un cambio de
corazón antes que el Pacto se realizara del todo a través de él, ya que el Reino se construye en la
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santidad. La circuncisión es la obra del Espíritu del Santo. Lo que estamos a punto de presenciar
en Jacob es la muerte de la vieja naturaleza (olam hazeh) y el nacimiento de un hombre en pos del
propio corazón de Yahweh.
Jacob Lucha
Con los regalos en su lugar, Jacob acampó entrada la noche. Durante la noche Jacob se despertó
y tomó a sus dos esposas, sus criadas y sus once hijos y cruzó el Arroyo de Jaboc. Jacob envió
todas sus posesiones por delante. El había llegado al lugar de la nada. Jaboc en hebreo significa
derramar, o vaciar. Con su familia y posesiones reubicadas, Jacob se encontró solo. Se dio cuenta
que su fuerza y habilidades no eran suficientes. Su diplomacia, sus trabajos, sus riquezas y todo lo
que él había acumulado no podían salvarlo.
Jacob había llegado al lugar de la nada, un lugar llamado Jaboc, donde había rendido cada
esfuerzo y cada recurso humano. Jacob dejó de intentar hacer todo bajo sus propias fuerzas. El
dejó de intentar simular. No hay nada malo en usar la propia inteligencia y los propios talentos,
pero la unción viene a través de la humildad y de un corazón rendido. Solamente entonces la
llenura del Espíritu Santo/Ruach Hakodesh podrá guiar nuestras vidas.
Cuando Jacob se quedó solo, un varón luchó con él hasta que rayó el alba. En lugar de su propio
esfuerzo, Jacob alcanzó el nuevo odre y el vino nuevo que se le ofreció y se liberó de todo recurso
humano propio, de toda seguridad, de toda preferencia y sentimientos para recibir liberación. Casi
al final, el hombre vio que Jacob estaba listo y le tocó el encaje del muslo de Jacob,
descoyuntando su cadera. El hombre dijo: “Déjame ir, porque raya el alba”. Jacob respondió,
“No te dejaré ir si no me bendices”.
Noten que Jacob estaba en el desierto. Mucha gente se encuentra en la experiencia del desierto
luego de elegir seguir en pos de Yeshua. Tú tienes tres opciones a seguir en este punto:
•

•
•

Permanecer quieto: Muchos creyentes no progresan a través del desierto, se asemeja a una
muerte espiritual, ya que muchos no han sido enseñados que el desierto se trata de una
transformación.
Retornar: Algunos creyentes han entrado en el desierto, perdieron la bendición, y luego
retornan a Egipto (a su antigua manera).
Atravesar: Muy pocos comprenden que el desierto se trata de ‘madurar’ en el Mesías. Este
es el lugar donde los creyentes son santificados y liberados del olam hazeh.

El desierto es el proceso - la jornada de redención. Es aquí donde la circuncisión y la santificación
se materializan, seguido del potencial y propósito para aquellos que siguen la tercera opción. La
circuncisión se realiza de manera individual, mientras uno está a solas con Yahweh. Esto no es
algo que otras personas pueden hacerlo por uno. Cadenas de oración, conferencias, oradores y
otras circunstancias para bien, como programas de autoayuda y libros de motivación pueden
ayudar, pero ellos son solo secundarios. Algunos pueden incluso convertirse en dependientes de
ellos, perdiendo el enfoque, que solo Yeshua es el Salvador de su alma. Ayudas como éstas no
pueden producir el aceite de unción que sus lámparas necesitan para llevarlos al Santo Lugar – el
lugar donde se encuentran con su Redentor a solas.
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Solo un encuentro cara-a-cara con su Creador moverá a Su pueblo de ministrar en la corte externa
(la cual está fuera del Tabernáculo) para ministrar en la corte interna (que está dentro del
Tabernáculo). Nada de la propia naturaleza puede ser activado cuando Su pueblo ingresa al Santo
Lugar. Ellos tienen que ser circuncidados y santificados (santos) para entrar en el Tabernáculo. De
esto se trata la experiencia en el desierto. El desierto prepara a la Novia para su destino dentro del
Tabernáculo. Este ha sido provisto para la Novia de Yeshua a través del pacto de Abraham, Isaac
y Jacob (Éxodo 19:5; 1 Pedro 2:9).
El aceite de unción que llena la lámpara del creyente y que viene de una vida santificada, de una
que es justa, es lo que produce la santidad. Entrar en la presencia de Yeshua no se basa en ser
perfectos. Pero nosotros necesitamos estar dispuestos a mantener y guardar Su Palabra,
observando Sus instrucciones. El ve tal disposición de corazón anhelante como perfección. Este
acuerdo del corazón es lo que permite al creyente entrar de lleno en Su presencia.
“El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley/Torah
(la armadura de la luz). Y haz esto, conociendo el tiempo presente. Ha llegado la hora de
levantarnos del sueño, porque nuestra salvación (la salvación del alma) está más cerca
ahora que cuando creímos. La noche está a punto de acabar, y el día ya casi está aquí. Por
tanto, debemos dejar de lado las obras de las tinieblas (la naturaleza pecaminosa) y
ponernos la armadura de luz (principios de la Torah, fruto de la vida del Espíritu en
Yeshua). Comportémonos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en
inmoralidad sexual ni libertinaje, ni en disensiones y envidias. Antes bien, vestíos a
vosotros mismos con Yeshua el Mesías, y no pensar en cómo gratificar los deseos de la
naturaleza pecaminosa (la carne)” (Romanos 13:10).
El Hombre
¿Quién era este hombre con quien Jacob luchó? Se nos ha enseñado en Juan 1:1 y Juan 1:14, que
la Palabra era Yahweh y que la Palabra (Yahweh) se hizo carne (Yeshua) y habitó entre nosotros.
Este hombre, con el que Jacob luchó hasta el amanecer fue Yahweh en la carne. Yeshua Ha
Mashiach/el Mesías.
Y el varón (Yeshua) le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón
(Yeshua) le dijo: Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yahweh
(en la carne – Yeshua) y con los hombres, y has vencido”. (Génesis 32: 25-29).
Yahweh quería que Jacob comprendiera cómo obraban Sus principios antes de poder bendecirlo.
Yahweh usa pruebas en nuestras vidas para elevar Su propósito – que Su nombre sea un
testimonio y sea glorificado en la tierra en todo lo que hacemos. El problema es que muchos
creyentes no entienden o no conocen Su Palabra o cómo aplicar Su Evangelio en su vida, a lo que
la Escritura la denomina incredulidad. Si el pueblo no cree en Su Evangelio, que le fue dado a
Abraham y que fue escrito formalmente por Moisés, ellos no conocerán su identidad en El, por
consiguiente, ellos no pueden ratificar Su Palabra o ser testigos en la tierra (Gálatas 3:8; Juan
5:46-47).
Así mismo, nuestra cultura bíblica ha olvidado que los nombres Israel y Jacob son sinónimos.
Los dos son uno y el mismo. Por lo tanto, los creyentes no reconocen que cuando las Escrituras
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hablan acerca de Israel es en relación a Jacob y la herencia que él recibió. Muchos creyentes han
perdido el entendimiento que somos parte de Israel – no así el Israel espiritual como algunas
iglesias cristianas lo enseñan, sino que somos parte de la Comunidad física de Israel. Cuando los
creyentes no comprenden los principios básicos de Su Palabra y quienes ellos son, ellos no tendrán
base o creencias para justificar ser parte de Israel, y así no relacionarán a Israel en todo. Por tanto,
ellos no ratifican o sostienen a la heredad de Jacob ni pueden ver en Su Palabra que ellos están
completamente conectados e incluidos en el mismo Pacto y la misma herencia dada a Abraham,
Isaac y Jacob/ Israel. Es por eso, cuando ocurren eventos actuales en Israel, muchas iglesias
permanecen en silencio, ya que ellas no se relacionan o se identifican. Como creyentes, somos uno
con la tierra de Israel, ya que Yeshua, la Torah e Israel son todos sinónimos en las Escrituras. Por
tanto necesitamos sostener a Israel con todo nuestro corazón y alma, ya que la herencia de Jacob
es nuestra herencia (Gálatas 3:7 -8, 29).
Deuteronomio 32:9 “Pues la porción de Yahweh es Su pueblo; Jacob es la parte de su
heredad.
Salmo 47:4 “El nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob a quien El ama. (Selah).
Jeremías 51:19 “No es como estas cosas la porción de Jacob; porque El es el Hacedor de
todo, y de la tribu de su heredad; el Señor de los ejércitos es Su nombre.
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento
parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y así, todo Israel será salvo; tal
como está escrito: el Libertador vendrá de Sión; apartará la impiedad de Jacob. Y este es
Mi Pacto con ellos, cuando Yo quite sus pecados”.
Salmos 89:18 “Pues de Yahweh es nuestro escudo, y del Santo de Israel nuestro rey.
Jacob aprendió a rendirle todo a Yahweh, y lo que él ganó en respuesta fue la salvación de su
alma. El vino a un lugar de santidad e intimidad con el Mesías. El día del Señor ha llegado sobre
Jacob/Israel. Nosotros no podemos salir de un encuentro cara a cara con Yahweh y no ser
transformados para siempre. A partir de entonces Jacob caminó de una manera diferente. Y
nosotros también lo haremos.
Malaquías 4:2-3 “Mas para vosotros que teméis Mi nombre, se levantará el sol de justicia
con la salud en sus alas; y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los
impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que Yo actúe dice Yahweh de los Ejércitos.”
“Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel (significa rostro de Dios); porque dijo: Vi a
Dios/Elohim cara a cara, y fue librada mi alma.” (Génesis 32:30).
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Jacob se encuentra con Esaú
Génesis 33
Cuando amaneció el día, Jacob miró y allí estaba Esaú, viniendo hacia él con cuatrocientos
hombres. Jacob tomó a sus hijos y los dividió en dos grupos entre sus madres. El mismo fue por
delante y se arrodilló siete veces, a medida que se acercaba a su hermano. Entonces Esaú corrió y
abrazó a Jacob: se tiró a sus brazos y alrededor de su cuello y lo besó. Ambos lloraron.
Notamos el contraste entre los dos hermanos durante su encuentro, que revela el fruto de sus
corazones. Jacob presenta el tipo de una humilde familia pastoral y llega delante de su hermano
como pastor; mientras que Esaú viene agresivamente mostrando su orgullo a través de un estilo de
guerrero. El contraste entre los dos era tan grande, que demostraba donde estaban sus corazones y
el fruto de su caminar. Nunca vimos a Esaú con rebaños en las Escrituras, mientras que Jacob
tenía cien veces más fruto. El punto es, que Esaú no estaba interesado en caminar con Yahweh, ya
que él se había convertido en su propio dios, con su propio reino y su propio sistema de apoyo. En
comparación, Jacob era genuino, puro de corazón y se quedó de pie ante su hermano en un
escenario pastoral que dependía completamente de Yahweh por su guía, protección y cubierta en
su vida.
Esaú notó el contraste, que detrás de Jacob habían todas estos rebaños, y mujeres y niños, por los
cuales preguntó a continuación. Cuando Jacob presentó a su familia, vinieron sus esposas y sus
hijos y se arrodillaron delante de Esaú. La última en venir fue Raquel con José. Benjamín aún no
había nacido y fue el único que no se doblegó ante Esaú.
Yahweh tenía pues una prueba más para Jacob que aún él necesitaba enmendar, y era el papel
engañoso que había desempeñado anteriormente con Esaú. Cuando Esaú inquirió acerca de todo
ese rebaño enviado hacia él antes del arribo de Jacob, Jacob le compartió que esto era para hallar
el favor de Esaú. Jacob había enviado estos regalos antes de su lucha y liberación de corazón con
Yeshua. Es interesante observar, que el pasado de Jacob era un área que el enemigo aún era capaz
de tentarle. Podemos ver esto en la presentación de estos regalos, ya que ellos parecían animar a
Esaú, quien en retorno inició su invitación a Jacob para que él y toda su familia se unieran a él en
Seir. Jacob en su respuesta evitó cuidadosamente comprometerse a la solicitud de Esaú, aduciendo
que su familia seguiría su camino, pero a un ritmo mucho más lento de acuerdo con los rebaños y
los niños que se encontraban con él, "hasta que yo venga a mi señor a Seir". Cuando leemos la
cuenta de Edom en Abdías, vemos a Jacob utilizando un lenguaje profético que habría de llevarse
a cabo en el futuro. Después de este encuentro, Jacob y familia continuaron su camino pero en
dirección opuesta, lejos de Esaú (Génesis 33:14).
Jacob nunca perdió su enfoque desde su llegada en Padam Aram. Él siempre tuvo cuidado por las
ovejas. Ahora a su retorno, cuando él enfrentó la adversidad, vemos nuevamente el verdadero
carácter de Jacob por sus ovejas, lo cual reflejaba en el cuidado que el tenía por su familia,
incluso hasta el punto de no conducirlas muy fuerte por miedo a debilitarlas. Jacob era
inquebrantable, porque el construyó su fe en una relación con el Eterno (olam haba), la Roca de
Israel - Yeshua. Por otro lado, Esaú construyó su vida en el mundo actual, en aquello que se ve
(olam hazeh), y confió en su propia capacidad de producir, lo que finalmente acumularía un
poderoso ejército de guerreros. Tan fuerte era el amor de Jacob hacia los que estaban bajo su
cuidado, que incluso hubiera podido poner su vida por ellos. Esta es una referencia a Toda la Casa
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de Israel (Jacob) que será hallada fuera entre las naciones. Un remanente retornará siendo dirigido
por el pastor de Israel, Yeshua, restaurándolos de retorno a la tierra en Su tiempo y en Su estación
señalada. Pueden haber tentaciones y pruebas a lo largo del camino, pero Yahweh protege a Sus
ovejas por medio de las promesas de Su Pacto, no dejando atrás un solo rebaño hasta que todos
estén reunidos en forma segura (Génesis 28:2; Mateo 18:11).
Miqueas 2:12 “Ciertamente os reuniré a todos, oh! Jacob, ciertamente recogeré al
remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco; como rebaño en medio de su
pastizal, harán estruendo por la multitud de hombres”.
Mateo 15:24 “Y respondiendo El (Yeshua), dijo: No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel (Jacob)”.
Juan 10:14-16 “Yo (Yeshua) soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me
conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida
por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas también me es necesario
traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor”.
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel (a Jacob – a las doce tribus de Israel)
le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles (los de las doce tribus de Israel, que fueron dispersadas en todas las
naciones/desierto debido a no guardar el Pacto); y así, todo Israel (la Casa de Judá y la
Casa de Efraín/Israel) será salvo; tal como está escrito: El libertador vendrá de Sión;
apartará la impiedad de Jacob. Y este es Mi Pacto con ellos (Toda la Casa de Israel/Jacob)
cuando Yo quite sus pecados (los de Israel)” (Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10).
Finalmente Jacob llegaría a Seir. El profeta Abdías pronunció el juicio de Yahweh en contra
Edom, los descendientes de Esaú. La destrucción final vendría de la Casa de Jacob, pagando los
años de destrucción provocada por los Edomitas gobernando el mundo.
Abdías 1:18-21 “La Casa de Jacob será fuego, y la Casa de José será llama, y la casa de
Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aún resto quedará de la Casa de Esaú,
porque Yahweh lo ha dicho. Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la
Sefela a los filisteos; poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria; y
Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los
cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las
ciudades del Neguev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de
Esaú; y el reino será de Yahweh”.
Jacob Entra a la Tierra
Jacob viajó a Sukkot donde el hizo cabañas o refugios para su familia y para su ganado.
Discernimos esto, ya que Jacob estaba honrando los Días de Fiesta de Yahweh. Cabañas/Sukkot
es una referencia a uno de las Fiestas/Moadim de Yahweh, llamada la Fiesta de los Tabernáculos.
Al retorno de Jacob le siguieron los días de arrepentimiento, llamado los Diez Días de temor
reverente, desde la Fiesta de las Trompetas/Yom Teruah hasta el Día de la Expiación/Yom Kippur.
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Cinco días más tarde es la celebración de la Fiesta de los Tabernáculos, también llamada la Fiesta
de las Cabañas, la Fiesta de la Dedicación, o el Banquete de Bodas. La vida de Jacob demuestra
la verdad detrás de las Fiestas Solemnes de Yahweh para nuestras vidas.
Las tres fases en una boda hebrea son:
•
•
•

El Compromiso (Fiesta de Pentecostés/ Shavuot/)
El Día de Bodas (el día del perdón/ Yom Kippur)
La celebración de la recepción del matrimonio – La ultima Cena del Cordero (Fiesta de
Tabernáculos/Sukkot).

Las estaciones/moadim y las Fiestas de Yahweh son la guía de la Novia de Yeshua – quien es
conducida por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh – al Novio y a su boda.
La historia completa de Jacob es una representación para nuestras vidas. Aprender como se
camina en los caminos de Yahweh y cómo vivir de acuerdo a Su Palabra prepara al pueblo de
Yeshua como un real sacerdocio y una nación santa. Nuestro deseo y objetivo es llegar a ser un
pueblo, que al igual que Jacob, aprendió a respetar las estaciones señaladas de Yahweh y a
cosechar las bendiciones que están contenidas en ellas (Exodo 19:1-5; 2 de Pedro 2:9).
Finalmente, Jacob arribó a salvo a la ciudad de Siquem, y acampó con vista a ella. Este fue el
mismo lugar donde Abraham e Isaac descansaron. Ahora Jacob también compró este lugar para
plantar su tienda y construir un altar, al cual lo llamó El Elohé Israel, "El Dios Todopoderoso de
Israel" (Génesis 33:18 - 20).
Dina es Tentada Fuera de su Cobertura
Génesis 34
Acampar con vista a la ciudad atrajo la curiosidad de Dina, la hija de Lea. Ella salió a inquirir
acerca de las otras mujeres de la tierra. Esto parecería muy inocente, pero la Escritura indica que
Dina violó esa seguridad que se encuentra dentro del estilo de vida de la Torah (vivir de acuerdo
a la Instrucción de Yahweh para su vida) y la mezcló con maneras mundanas. Cuando Dina
anheló lo que el mundo poseía, los deseos que se encontraban dentro de ella (los cuales ella no
tenía dominio sobre su vida), le dio licencia al enemigo para poder tentarla, y eso le permitió ser
arrastrada. Dina no gobernaba su corazón. Esto contrariamente, trajo las transgresiones e
iniquidades con repercusiones futuras. Al cruzar al campamento de los no redimidos, Dina atrajo
la atención sobre sí misma. Un hombre incircunciso se acercó al corazón incircunciso de Dina.
Fuera de la protección y de la cubierta de su padre, ella se expuso al daño, y comenzó a seguir un
camino que la condujo a una muerte física y espiritual.
Al escuchar acerca de la violación de Dina, ¿Vino su padre Jacob en su ayuda? ¿Habló Jacob en
contra de este horrendo acto de violencia? La Escritura registra que él esperó a que sus hermanos
retornaran. El rol balanceado del padre en el hogar es sumamente importante para las jóvenes que
están creciendo. Sin esto las mujeres estarán expuestas, vulnerables y abiertas a buscar el amor en
lugares equivocados. Cualquier hijo que esté viviendo en el hogar, sea nacido natural o no, tiene
que tener la cobertura del padre de esa casa. Esta paternidad apropiada es como la nube que cubría
el Tabernáculo en el desierto.
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Yeshua es nuestra cubierta celestial. Los padres tienen que ser unos imitadores de Yeshua en sus
hogares. Sus comportamientos como padres tienen que estar directamente relacionados a la visión
de su Padre Celestial, y afectará cómo sus hijos lo puedan percibir a El. Para muchos hombres el
rol de padre no es un rol natural. El padre debe impartir esto, y si no hay padre en el hogar ,este rol
debe ser enseñado a ellos por los hombres de Dios de la congregación. El día de hoy esto se ha
perdido en nuestra sociedad. Muchos hombres no comprenden cuán importante es caminar en el
estilo de vida que se encuentra la Torah. Toda la asamblea de creyentes necesita levantar padres.
Esto inspirará amor y guardará a la congregación sana, previniendo errores y tentaciones en
nuestras futuras generaciones – esta es la salvación de nuestra alma.
La violación de Dina condujo a una serie de mentiras y asesinato, que tuvo como resultado el
castigo severo de Simeón y Leví. Debido a la manera cómo midieron la venganza sobre la
desgracia de Dina, ellos fueron privados de recibir la herencia del primogénito; tal como sucedió
con Rubén. Esa así como Judá, el cuarto hijo de Lea fue reposicionado como el hijo primogénito
de Lea. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sembramos en nuestros corazones, ya que un
día segaremos de su fruto.

Jacob Regresa a Beth-El
Génesis 35
Cuando estuvieron en Siquem, Yahweh le dijo a Jacob, “Levántate y sube a Beth-El (Beth-El Casa de Dios) y establécete allí, y haz un altar a Yahweh”. ¿Cómo preparó Jacob a toda su casa?
El les ordenó que se deshicieran de los dioses ajenos que había entre ellos. ¿Cómo sabía Jacob
acerca de los dioses? ¿Fue primeramente porque Raquel trajo esos ídolos al campamento? El
pueblo le dio a Jacob todas sus imágenes y sus zarcillos. El no los destruyó sino que los enterró
debajo de la encina en Siquem. Entonces le pidió al pueblo que se purificaran a sí mismos (ritual
del agua de purificación/limpieza, llamado mikvah, para un cambio de estatus - del reino de la
impureza al reino de lo puro y que se cambiaran de vestiduras. “Y cuando hicieron esto, ellos
salieron fuera y el ‘terror de Yahweh estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y
no persiguieron a los hijos de Jacob”. (Génesis 35:5).
Vemos aquí algo muy importante. Cuando albergamos ídolos en nuestros corazones esto traerá
contaminación, no solamente sobre nosotros sino sobre toda la congregación. La historia de Jacob
se trata de la salvación del alma. Podría haber ídolos dentro de nosotros o en nuestras posesiones,
los cuales podemos aún retener. Estos pueden impedir que avancemos hacia adelante. Las cadenas
de oración y las conferencias pueden servirnos de ayuda, pero la realidad de lo que buscamos
puede ser que tenga que ver con algo que aún no reconocemos, tales como recuerdos que pueden
traer iniquidades impuras. Estos son ídolos. Mantener una casa completamente limpia como la de
Jacob, traerá purificación y sanidad. Buscar arrepentimiento para circuncidar el corazón traerá
muchas bendiciones en nuestras vidas y en las vidas de los demás. (Santiago 1:14; 4:1-10).
La mezcla que Jacob dejó en su corazón y en su alma veinte años atrás, luego de su compromiso
con Yahweh, fue deshonrar a Yahweh. Después de años de vivir fuera de la tierra, en la
inmundicia del exilio, Yahweh lo hizo retornar para re-dedicar su vida una vez más. Ahora, Jacob
reconstruye el altar y renueva su Pacto con Yahweh en el lugar llamado Beth El, "Casa de Dios."
En este lugar, Yahweh se le apareció nuevamente, diciendo:
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“Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y
llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios Omnipotente (El Shaddai):
crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán
de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia
después de ti daré la tierra”. (Génesis 35:10-12).
Al igual que Jacob, cada vez que los creyentes dan un paso fuera de los caminos del Pacto de
Yahweh, necesitan renovar su compromiso y limpiarse/santificarse a sí mismos nuevamente. Esto
no es para propósitos de salvación, sino que le permite a Su pueblo poder retornar una vez más a
un estado de santidad. Ellos necesitan retornar al lugar (actitudes, palabras, y acciones) donde
finalmente deshonraron a Yahweh, y renovar su promesa en el altar a El, antes de seguir
avanzando. Si Jacob no hubiera obedecido a Yahweh en esta renovación, no hubiera sido capaz de
continuar en la Tierra, y le hubiera costado su herencia, ya que Yahweh será honrado porque Él es
Santo.
Apocalipsis 2:4-5 “Pero tengo esto contra ti (creyente): que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al
principio; si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes”.
El Pacto de Yahveh realizado con Abraham e Isaac, era ahora establecido en la siguiente
generación. En respuesta a Yahweh, Jacob erigió un pilar de piedras y derramó una ofrenda de
libación y aceite. Estas ofrendas siempre eran dadas con la ofrenda de grano, llamada minchah en
hebreo. Piedra es una referencia al Mesías. Yeshua es el pan de Vida; Él es la Ofrenda de Pan.
Esta es la razón por la cual Jacob derramó la ofrenda de libación y aceite sobre la roca, Yeshua, el
Pan de Vida. Con este acto de obediencia Jacob fue completamente restaurado y se le dio todos los
privilegios del Reino y autoridad sobre la tierra, que ahora podían ser transmitidos a sus hijos
como herencia.
1 Corintios 10:1-4 “Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar; y en Moisés todos fueron bautizados
en la nube y en el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la
misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía; y la roca era
Cristo/Mesías”.
La Muerte de Raquel e Isaac
Génesis 35
Mientras la familia de Jacob iba en camino de Beth El a Belén, Raquel entró en trabajo de parto, y
murió poco después de dar a luz a Benjamín. La realidad fue que Raquel murió cuando robó los
ídolos de su padre, los escondió y mintió acerca de ellos. (Génesis 31:32-35). Su muerte temprana
fue puesta en acción cuando Jacob pronunció una sentencia de muerte sobre ella, al decirle a
Labán, "Aquél en cuyo poder hallares tus dioses, no viva”. El fin de su ciclo de vida acabó con el
nacimiento de su hijo Benjamín, el único hijo de Jacob nacido en la Tierra Prometida.
Lamentablemente, esta historia se trata de tomar cada pensamiento cautivo y ser muy cuidadoso
con las palabras que decimos, ya que la vida y la muerte están en la lengua – lo cual hablamos
(Santiago 3:5-10).
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Mientras Jacob continuaba, Rubén, el hijo primogénito de Lea mancilló el lecho de su padre
durmiendo con Bilah, la criada de Raquel. Esto asentó la futura base para José, el hijo primogénito
de Raquel, de quién leeremos en nuestra próxima lección. Veinte años después de salir, Jacob
retornó a casa en Hebrón para ver a su padre Isaac antes de su muerte. Isaac vivió ciento ochenta
años plenos antes de morir. Sus hijos Jacob y Esaú lo enterraron.
Colosenses 3:1-17 “Si, pues, habéis (creyente) resucitado con Yeshua, buscad las cosas de
arriba (olam haba), donde está Yeshua sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las
cosas de arriba (olam haba), no en las de la tierra (olam hazeh). Porque habéis muerto (en
el altar), y vuestra vida está escondida con Yeshua en Dios. Cuando Yeshua, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria”.
“Haced morir (creyente), pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría (Árbol del conocimiento del bien y
del mal – olam hazeh). Cosas por las cuales la ira de Dios/Elohim viene sobre los hijos de
desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais
en ellas. Pero ahora dejad también vosotros (el creyente) todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo (el Árbol de
la Vida), el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni escita, siervo ni libre, sino que Yeshua es el todo, y en todos”.
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
(del fruto de arrepentimiento) benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas
cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”.
“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en
un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Yeshua more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el Nombre de Yeshua Ha Mashiach,
dando gracias a Dios Padre a través de El”.
Filipenses 2:12-16 “Por tanto, amados míos (creyentes), como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación (del alma) con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por Su buena voluntad. Haced todo sin
murmuraciones y contiendas, para que seáis (creyente) irreprensibles y sencillos, hijos de
Yahweh sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la Palabra de Vida, para que en el
día de Yeshua yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado”.
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2 de Corintios 5:17-20 “De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Yahweh,
quien nos reconcilió Consigo Mismo por Yeshua, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; que Yahweh estaba en Yeshua reconciliando Consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje de
reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Yeshua (sacerdotes), como si
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos (creyente) en nombre de Yeshua:
Reconciliaos con Yahweh”
Amos 9:11-12 “En aquel día Yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus
portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; para que aquellos
sobre los cuales es invocado Mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones,
dice Yahweh que hace esto”.
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