
  
  

II. TEOLOGÍA BÍBLICA DE LA DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN BÍBLICA. 

B. LA SEPARACIÓN BÍBLICA EN EL LIBRO DE GÉNESIS. 

35. Jacob –  Los Resultados de la Separación hacia Dios.  

a. En Su Encuentro con Esaú. – Gn. 33:1-16.  

1) En el capítulo anterior, leíamos cómo Jacob tuvo poder con Dios y venció; aquí vemos qué poder 

tuvo también con los hombres, y cómo Esaú se ablandó y, súbitamente, se reconcilió con él.  

2) Es sencillamente impresionante cuán fácil es enfrentar a nuestros enemigos y las circunstancias 

cuando la guerra del corazón ha cesado y nos hemos rendido al Señor confiando en Su poder. 

“Cuando soy débil, entonces soy fuerte”, dijo el apóstol Pablo.  

3) Jacob puso a su familia en el mejor orden posible a fin de recibir a Esaú. Este era el orden en que 

amaba y apreciaba a sus esposas. Lo hizo así para que si alguien caía en manos de Esaú, Jacob podría 

salvaguardar lo que más apreciaba. Pero en lugar de enviarlos por delante, “él pasó delante de ellos” 

(v. 3). En esto vemos un cambio en la vida de Jacob; el miedo no le gobierna más (Gn. 32:11). 

4) Al encontrarse, intercambiaron expresiones de amabilidad. Jacob se inclinó a tierra siete veces. 

Aunque antes temía a su hermano como enemigo, ahora le rinde homenaje como a hermano mayor. Su 

actitud es de humildad y Dios le dio gracia delante de su hermano. Muchos preservan su posición, y 

hasta su vida, humillándose. “El proyectil pasa por encima de la cabeza del que se agacha” (Henry).   

5) Esaú correspondió a la acción de Jacob (v. 4): “corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre 

su cuello, y le besó”; y se nos revela que “lloraron”. Dios conoce los corazones de todos los hombres, 

y sabe cómo tratar con ellos para cambiarlos mediante un poder secreto y silencioso. No se nos dice 

cómo Dios cambió el sentir de Esaú, pero sí se nos detalla en el capítulo anterior cómo trató con la 

vida de Jacob. El principal problema de Jacob no era Esaú, sino el mismo Jacob. Cuando dejó de 

confiar en sí mismo y en sus artimañas y se rindió y se aferró a la bendición del Ángel en Peniel, 

entonces Dios se encargó de sus enemigos y sus circunstancias. Cuántas veces vemos la Iglesia, el 

pastor, los hermanos, el cónyuge, los hijos, los parientes, el trabajo, las carencias, el mundo, las 

pruebas, etc., como la causa de nuestros problemas, temores o desánimos; y nos negamos a darnos 

cuenta que con quien Dios quiere tratar es con nosotros mismos; y que aunque en otros hay necesidad, 

Dios quiere obrar primeramente en nuestra necesidad. Separarnos hacia Dios y dejar que Él trate con 

nuestras vidas, siempre traerá la bendición de ver cómo Él se encarga, con Su poder, de las 

circunstancias que nos rodean. 

6) Las palabras de Jacob muestran una obra espiritual en su vida. Cuando Esaú preguntó: “¿Quiénes 

son estos?” Jacob responde sencilla y seriamente: “Son los niños que Dios ha dado a tu siervo” (v. 5). 

Jacob habla de sus hijos como dones de Dios; una herencia del Señor (Sal. 107:41; 127:3). 

7) Acerca del presente que Jacob envió a Esaú; Jacob le informa que lo envió para hallar gracia 

delante de él, pero Esaú lo rehusó modestamente, porque ya tenía suficiente. Más Jacob le urge 

amablemente que lo acepte. Jacob se lo había enviado por miedo (32:20), pero ahora, depuesto del 

miedo, le importuna a que lo acepte por amor. 

8) Es durante esta conversación con Esaú que vemos en Jacob la influencia de su experiencia en 

Peniel. “Y dijo Jacob: No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, 

porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has 

recibido” (v. 10). El sentido de la expresión, “he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de 

Dios”, es que Jacob había visto el favor y el perdón de Esaú como si fuesen el favor y el perdón de 

Dios mismo. En esto Jacob tenía una señal clara de que Dios había escuchado su petición de que le 

bendijera. Este encuentro tan pacífico de amor fraterno y amistad, parecía a Jacob un reflejo del rostro 

de Dios con quien se había encontrado en Peniel.  

9) Hacer la voluntad de Dios separándonos hacia Él, en total sumisión, traerá un cambio en nuestra 

manera de ver las pruebas y aun porque Dios permite tropiezos en nuestras vidas. Al hacerlo, nuestra 

perspectiva cambiará, nuestras conversaciones cambiarán, y aun cualquier circunstancia, por más 
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difícil que sea, reflejará el rostro de Dios que con Su amor eterno sigue obrando en nosotros para 

conformarnos a Su Hijo. Elizabeth Prentiss lo expresó así: “Que venga la aflicción, dolor también, mis 

compañeros son, para mi bien, a Ti me acercarán y así sentir me harán mi amor crecer, mi amor 

crecer”. ¡Qué dichoso es el cristiano que en su carácter, en sus actitudes, en su ánimo, en sus 

reacciones, y en sus palabras refleja lo que Dios dice en Romanos 8:28, “Y sabemos que a los que 

aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien…”! 
 

b. En Su  Regreso hasta Canaán – Gn. 33:12-19. 

1) Esaú está dispuesto a acompañar a Jacob  hasta su destino, mas Jacob actúa en confianza hacia 

Dios, seguro que le guardará a pesar de los peligros del viaje y la condición de sus hijos y ganado.  

2) Asimismo Jacob actúa con prudencia estando dispuesto a proseguir su viaje “al paso del ganado… 

y al paso de los niños” (v. 14). Jacob manifiesta consideración con los niños y con los rebaños con 

crías, para no conducirlos demasiado deprisa. Debemos imitar esta prudencia los que estamos al 

cuidado de niños y jóvenes en las cosas de Dios. Debemos ser conscientes de su inmadurez, pero 

debemos seguir a su paso para que crezcan en madurez. Así lo hace Cristo, el Buen Pastor: “Como 

pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 

suavemente a las recién paridas” (Is. 40:11).  

3) Jacob llega a un lugar en el que, al parecer, se quedó por algún tiempo. El lugar fue después 

conocido como Sucot (tiendas o cabañas), un lugar que vino a ser una ciudad de la tribu de Gad, al 

otro lado del Jordán. Allí edificó casa para sí, e hizo cabañas para su ganado (33:17). No debemos 

confundir este lugar con el Sucot al que llegaron los israelitas al salir de Egipto (Ex. 12:37; 13:20). El 

Sucot de Jacob se menciona en otras partes de la Biblia (Jue. 8:4, 5-16; 1 R. 7:46; Jos. 13:27). 

4) Sucot es la frontera final, antes de entrar a Canaán, en el viaje de Jacob desde Harán. La expresión 

“cabañas” es muy apropiada para la vida de peregrinaje del creyente. Vivimos en tiendas (2 Pe. 1:13, 

14), y no tenemos aquí ciudad permanente (He. 13:14). La idea de casas y cabañas muestran el sentido 

de permanencia y peregrinaje en la vida cristiana. El cristiano posee ambas cosas. Debe establecerse 

firmemente en la voluntad de Dios en la Tierra, pero sabiendo que es un peregrino cuya ciudadanía 

está en los cielos. Debemos tener la actitud de trabajar en la obra del Señor como si fuésemos a 

permanecer en la Tierra por mil años, pero debemos velar y esperar como si Cristo viniera hoy por 

nosotros. Esta es la verdadera idea de permanencia a través de los días de nuestro peregrinaje.  

5) Finalmente Jacob llegó sano y salvo a la tierra de Canaán, a la ciudad de Siquem. Cuando Abram 

entró en Canaán hizo de este mismo lugar un lugar de descanso, aunque no era entonces una ciudad 

(Gn. 12:6). Allí Jacob compró un campo y plantó su tienda, y esta fue la porción que dio después a su 

hijo José (Gn. 48:22), y allí los huesos de José fueron enterrados (Jos. 24:32). Este es también el lugar 

donde Jesús habló con la mujer samaritana (Jn. 4:5). ¡Qué bueno es volver a Canaán! Al lugar que 

Dios tiene para nosotros. Pero aún hay más al seguirle; Jacob debía regresar hasta Bet-el, lo cual hizo 

años después, no sin antes ser probado en su ser.  
 

c. En Su Erigir un Altar a Dios, el Dios de Israel – Gn. 33:20. 

1) Este altar y este nombre muestran la bendición de su regreso al país de sus antepasados. La 

experiencia en Peniel había dejado marcas en su vida, pero ahora en el presente debía edificar un altar 

y hacer del Dios que le cambió el nombre a Israel en Peniel, el Dios de su nueva naturaleza en Cristo, 

el Dios que le habría de conducir en cada momento de su vida. 

2) Aun la santificación de un individuo, tal como Jacob la experimentó en Peniel, no debe ni puede 

reemplazar una vida, constantemente en el altar, que es guiada por Dios cada momento. Nada puede 

tomar el  lugar de una dependencia diaria de Dios. Esto es parte del proceso de santificación en la vida 

del cristiano una vez que la crisis de santificación ha pasado. Nos equivocamos cuando sustituimos a 

Cristo en nuestro caminar diario y descansamos en una experiencia del pasado. Cristo es más grande 

que la bendición en Peniel. Cristo es más grande que nuestra experiencia pasada. 

 



  
  

Tarea: Memorizar Génesis 33:20. “Y erigió allí un altar, y lo llamó El-Elohe-Israel.” (Dios el Dios de 

Israel). 


