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¡JACOB, JACOB! III 

¡JACOB, JACOB! II 
Resumen: Jacob ya era anciano y estaba        

marcado por el sufrimiento ligado a la misteriosa 

desaparición de su hijo José. Habían                

transcurrido muchos años desde que reconoció 

su túnica manchada de sangre. De repente se 

enteró de que José no estaba muerto, que se 

encontraba en Egipto, y que incluso era el      

gobernador del país. Entonces Jacob declaró: 

“Iré, y le veré” (Génesis 45:28). Partió, pero, 

invadido por la duda, hizo un alto al llegar a la 

frontera del país. ¿Era Dios quien lo estaba      
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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

La Buena Semilla 

enviando a Egipto? Entonces Dios lo animó repitiendo su nombre: “Jacob, Jacob”. 

El Señor, sabiendo lo que acontecía en su corazón, lleno de simpatía lo socorrió en 

el momento oportuno (Hebreos 4:16). Le dijo que no temiera dar ese paso           

decisivo, y le prometió acompañarlo: “Yo descenderé contigo” (Génesis 46:4). 

Jacob permanecería en Egipto hasta el final de su vida. 

Aplicación: Hay etapas difíciles de atravesar, en particular cuando uno debe        

escoger un nuevo camino o cuando se llega a la vejez y la energía falta. Entonces, 

como Jacob, hagamos un alto para llevar nuestras dificultades al Señor.                

Escuchemos su voz que nos llama por nuestro nombre. Él conoce nuestras dudas, 

nuestros temores, y quiere acompañarnos en ese camino que, si bien nos parece 

tan difícil, está colmado de esperanza, pues vamos hacia la casa del Padre. Él      

prometió: “Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo” (Isaías 

46:4). 

“Habló Dios... en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob... Yo soy Dios, el 
Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto, porque allí yo              

haré de ti una gran nación... Yo descenderé contigo.”                                       
Génesis 46:2-4 

(Jacob dijo:) “Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día.”   

Génesis 48:15 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%2045.28?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%204.16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%2046.4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Isa%2046.4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Isa%2046.4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%2046.2-4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%2048.15?culture=es

