POR PRESENCIA O POR FUERZA. (GÉNESIS 32: 22-32)
Mensaje culto Viernes (19/02/2021). Bosquejo.
Título: Por Presencia o por fuerza
Texto bíblico: Génesis 32: 1-2
Tema: vida de Jacob
INTRODUCCIÓN
A lo largo de este mensaje vamos a ver la sorprendente historia de la vida de Jacob y el trato de Dios a través de todo
su camino. Por medio de las historias de los personajes bíblicos se nos enseña: a) la importancia de la familia y b) la
in uencia del ejemplo .
Dios tuvo un propósito con Jacob y tiene también propósito para cada uno de nosotros.
Y este propósito Dios lo trazó incluso antes de que Jacob naciera..
DESARROLLO
1) Por Presencia. La Promesa de Dios a Jacob antes de nacer. (Génesis 25: 21-26).
- 1ª Verdad. Este pasaje nos revela que Dios nos conoce desde antes de nacer.
En el Salmo 139 descubrimos que Dios nos conoce en lo más íntimo, conoce nuestras luchas, sabe como se formó
nuestro cuerpo y conoce todas nuestras emociones
- 2ª Verdad. El Señor tiene un propósito de nido y diseñado para tí desde antes de que nacieras.
Tenemos algunos casos: Sansón. (Jueces 13: 5); David. (Salmos 22: 10); Isaías. (Isaías 49: 1, 5); Jeremías. (Jeremías 1:
5); Jesús. (Lucas 2: 21); Pablo. (Gálatas 1: 15)
2) Por Fuerza. Intento de alcanzar las bendiciones con sus propios métodos.
- Agarrado de su hermano antes de nacer
- Cambio de la primogenitura por de un guiso
- Alcanza la primogenitura por engaño
3) Por Presencia. Betel
- Promesas de Dios
- Contrato de Jacob
4) Por Fuerza. Los años en Harán
- Trabajo
- Mujeres e hijos
- Trueques y regreso a su tierra
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5) Por Presencia. Peniel. (Punto clave del mensaje
- Lucha de Jacob con Dios
- Quebranto.
- Alcanzando la bendición en la presencia. Que pidió Jacob a Dios?. Que estaba esperando este hombre

CONCLUSIÓ
La vida de Jacob re eja una contradicción. Por un lado fue el hombre que supo encontrarse con Dios; y por otro su vida
estuvo teñida por la trampa: usurpó la primogenitura de Esaú, y se apropió de los rebaños de Labán. Sin embargo fue
capaz de pedir perdón al hermano que había ofendido; y, no puede negarse, que trabajó mucho a favor de su tío Labán
Las contradicciones de la vida de Jacob se re ejan en el signi cado de su nombre. El nombre del patriarca adquiere un
signi cado doble. Por un lado, la palabra “Jacob” signi ca, “Dios siempre protege”, y, ciertamente el patriarca gozó de la
protección divina durante toda su vida. Por otro lado, el término Jacob oculta una raíz hebrea que signi ca “el tramposo”,
usurpador y evidentemente algunos pasajes de la vida de Jacob le presentan como un tramposo
La vida de Jacob es el re ejo de toda vida humana, una mezcla de pecado y gracia; pero la grandeza de Jacob estriba en
su momento de quebranto en la presencia de Dios
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A veces pasamos años buscando por nuestra fueza las bendiciones de Dios. El Señor nos acompaña a lo largo del
camino a la espera de que nos paremos en la noche y nos rindamos quebrantados ante su presencia

