
Volviendo a casa, el fin de una etapa y 
el Dios que cumple lo que promote 

Génesis 33 
 

¿Quién de ustedes al igual que yo, hubo materias que pasaste en 
secundaria o prepa, que siendo honesto NO SABES NI COMO LA 
PASASTE y hoy no hay evidencia alguna en tu vida de que sabes de 
lo que esa materia hablaba? 
 

MAPA 
 
1. Volviendo a casa - v.1-4 
2. El cierre de un ciclo - v-5-11 
3. El Dios que cumple lo que promete - v.12-20 

1. Volviendo a casa - v.1-4 
Muchas veces Dios dejará recordatorios en nuestra vida de etapas 
que hemos cursado con ÉL.  
 
Algunas son más profundas, otras son más visibles…pero tu y yo 
necesitamos NO OLVIDAR lo que hemos “peleado con Dios”. 
 
v. 1,2 
Jacob VE algo y responde en base a lo que ve  
 
Acaba de pelear con Dios y “ganar” (32:28) y ahora que va contra su 
carnal le da miedo y se empieza a hacer su plan de auto-protección. 
 
v.3 se inclina a tierra 7 veces... 
 
v.4 PERO Esaú  

• corrió a su encuentro 
• le abrazo y se echó sobre su cuello 
• y le besó  



Luc. 15:11-24 
NTV 
 
NO HAY MÁS QUE DECIR…ESTAMOS 
BIEN!…BIENVENIDO…ESTOY FELIZ DE QUE ESTÉS AQUÍ. 
 
Es curioso como la Biblia nos modela un perdón que ciertamente 
nuestra alma necesitaba…pero que es muy distinto al perdón que 
incluso muchos cristianos tenemos problema con ejercer... 
 
El perdón mexicano suena más, a que al ver a Jacob o al pródigo tu: 

• te esperas a que termine sus reverencias y llegue a ti le 
dices: ¿te faltaron no? 

• corres a el... pero con un cuchillo en tu mano 
• te le cuelgas del cuello …pero mas como en una 

hurracarrana  
• le besas… pero como el beso de Judas…para entregarlo a 

destrucción. 
• le dices, ya te perdoné…pero no olvidé. 
• le das la bienvenida…y esperas el momento exacto para 

“sacarsela”  

Necesitamos que el perdón que la Biblia enseña, sea un perdón que 
nuestra vida refleja. 
 
Pero hay un problema, un veneno terrible que está afectando 
matrimonios, familias e incluso…iglesias....la amargura: 
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo.  
(Ef 4.31–32).  
 
"yo no estoy AMARGADO!" 
 
Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. 
Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos 
los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a 
ustedes por medio de Cristo.  
(Ef 4.31–32 TLA).  
 



Quizás el día en que abraces ese perdón de Dios para contigo, y eso 
afecte el como ves y tratas a los demás…sea el día que dejes de 
sufrir y empieces a vivir. (Mat. 18:23-35, Luc. 7:36-50). 
 

2. El cierre de un ciclo - v-5-11 
v.5 …son los niños que Dios me ha dado... 
ANTES DE IRSE EL NEGOCIABA, ENGAÑABA Y LOGRABA LO 
QUE QUERÍA....VUELVE UN HOMBRE QUE RECONOCE QUE LO 
QUE TIENE ES PORQUE DIOS SE LO HA DADO. 
 
Dios sera fiel en quebrantarte, porque es el modo en que El té 
puede usar para Su gloria. (Mike y Sandy Macintosh) 
 
"Yo soy solo un granjero de Carolina del Norte , el día que 
olvide eso, Dios parará de usarme". B. Graham  
 
v.8 ¿Quiénes son estos?... 
Jesús no perdona tu vida y la redime por partes… O ES SEÑOR DE 
TU VIDA…o quizás estás "jacobeando" y trayendo por partes tu vida 
a Dios…y se ve chafa por eso tu cristianismo. 
 
v.10…he visto tu rostro, como si hubiera el rostro de Dios, pues que 
CON TANTO FAVOR ME HAS RECIBIDO... 
Ciertamente Jacob ya conoce a Dios…  
 
v.11 Acepta, te ruego, mi presente 
Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy 
generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gn 33.11).  
 
Esto nos enseña que un corazón generoso…es un corazón que sabe 
quien es Dios y que tiene más que suficiente en Él.  
 
 
 
 

 



3. El Dios que cumple lo que promete - 
v.12-20 
v.20  
El cierre de un ciclo, Dios lo trae de vuelta conforme lo que había 
prometido: 
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.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Gn 28.15–16).  
 
y Jacob honra igual lo que había prometido:  
Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me 
diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a 
casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Gn 28.20–21).  
 
Dios ha prometido que si tu te arrepientes y conviertes, borrará todos 
tus pecados, y enviará refrigerio espiritual y Jesús tome el lugar que 
le corresponde en tu vida. 
 
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; 
para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y 
envíe a Jesús el Mesías 
Santa Biblia: La Biblia Textual, Segunda Edición. (1999). (Hch 3.19–
20).  
 
¿Es el Dios de la Biblia ya TU DIOS? 
El único modo de hacerlo es por medio de lo que Cristo hizo: 
Jesús le contestó:  
—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no 
es por medio de mí. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jn 14.6).  
 
 
 
 
 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a) ¿sigues pródigo o ya volviste a “casas”? 
Cuenta como el modo en que Dios te perdonó, afecta el modo en que 
hoy perdonas a otros 
 
 
b) ¿Cómo ha afectado tu generosidad tu conocimiento de Dios? 
(¿sigues siendo solo un consumidor de la obra de Dios o ya eres un 
comprometido con Su obra?) 
 
 
c) Da testimonio de 1 promesa por lo menos que Dios ha cumplido 
en tu vida. 
	


