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La Biblia es un libro de relaciones entre Dios con los hombres y también 
unos con otros. La historia de la historia de los hijos de  Isaac (Jacob y 
Esaú), nos muestra una familia fuera de lo común, una familia con terribles 
problemas internos, pero también  herederos de las promesas del Dios 
Todopoderoso, esta familia en medio de sus difíciles circunstancias 
conocerían más profundamente el corazón de Dios, la importancia que el 
Señor concede a las relaciones y que Él es un Dios de reconciliación. 

 

Génesis 27:30-42 
En esta familia se vivía abiertamente el engaño, la amargura, las mutuas 
decepciones, las marcas negativas en el carácter (Jacob el suplantador), 
(Esaú el profano); en esta familia existían fuertes resentimientos, las 
amenazas de muerte, deseos de venganza, el lloro y la tristeza en medio de 
una familia totalmente dividida. 

 

Génesis 28:10-17. 
Jacob el engañador es confrontado por Dios en el momento en el cual su 
almohada es una piedra. Dios le recuerda su fidelidad, le recuerda sus 
promesas diciendo “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.” Génesis 28:15. Dios es fiel a pesar de la infidelidad de los hombres.  

 
Génesis 31:38-42. 
Dios trató con la vida de Jacob al llevarlo a la casa de un familiar suyo 
llamado Labán quien tenía muchas de las actitudes que caracterizaban su 
personalidad como lo eran el engaño y la mentira. Dios está tratando con 
Jacob porque a Él le interesa nuestro carácter, actitudes y acciones. 

 

Génesis 32:3-8; 32:22-28. 
Jacob tuvo un encuentro ineludible con Dios, pero este encuentro no podía 
ser a su manera. En ese momento sus estrategias y triquiñuelas no servían 
de nada. Su corazón tenía que ser cambiado, una nueva naturaleza e 
identidad se reflejaría en su vida después de luchar con ruegos y lagrimas 
delante del ángel de Dios. 
Dios se manifestó como el Dios de reconciliación entre estos dos 
hermanos; Dios trabajo en estos veinte años en la vida de Jacob y de Esaú, 
el Señor trató con cada resentimiento y falta de perdón, Dios desea que 
nuestras relaciones sean restauradas a pesar de las circunstancias que 
hemos vivido 


