
UN FUTURO ASEGURADO 
Génesis 46 : 1 - 7 

 
NO ES COMO EMPIEZAS LO MÁS IMPORTANTE, SINO COMO TERMINAS. 
 
Cuanta similutud en la vida cristiana, muchos de nosotros empezamos horrible… 
Heb. 12:1 
nos habla de una carrera que estamos corriendo. 
 
Y vendrán caídas y situaciones muy dolorosas como las que sufrió Jacob…pero 
la pregunta es  
¿TE RENDIRÁS? o seguirás corriendo con la mirada puesta en el destino. 
 

MAPA 
1 . Heme aquí! - v.1,2 
2 . Indicativo: Yo soy Dios - v.3 
3 . Promesa: Yo estaré contigo - v.4-7 
 

1 . Heme aquí! - v.1,2 
José fue enviado por Dios para preparar el camino y un destino para Jacob y su 
familia, y ahora es tiempo de responder. 
 
v.1 Jacob se levanta y va a un lugar importante para él, 2 décadas después de 
que perdiera a su hijo amado, regresa a Berseeba para presentar sacrificio a 
Dios . 
 
Me gusta el detalle del v.1 al saber que José fue delante de él a preparar lugar: 
salió CON TODO LO QUE TENÍA. 
 
Parte importante de la frustación de muchos incluso “cristianos” (nominales), es 
que al escuchar el llamado de Jesús de una “mejor tierra”, de un REINO en lo 
que no tendrán necesidad de nada, NO VIENEN CON TODO.  
 
O DIOS ES REY DE TODA TU VIDA O NO LO ES DE NINGUNA.  
(no estoy diciendo que habrá áreas que irán tomando más y más forma al reino 
de Dios, pero es porque ya está toda tu vida en Sus manos, que empieza a 
verse el proceso de transformación por el poder del Evangelio). 



 
 
v.2 y HABLÓ DIOS a Israel… 
En la era en la que estamos, y gracias a Dios no estamos sujetos a visiones de 
interpretaciones temporales, incluso de la Biblia... 
Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se 
puede explicar como uno quisiera. 
2 Ped. 1:20 
TLA 
 
“no me digas “así dice el Señor”, si no viene acompañado con cap. y vers.” (en 
su contexto) 
 
Hola Señor kike torres, ...usted instruye acerca de los tatuajes?...yo he leido el 
texto donde dice que tu cuerpo es morada del espiritu de Dios entonces si como 
cristianos hacemos esto no damos ejemplo..digo en el caso de trabajar on 
jovenes. 
 
Saludos MARÍA, la porción de que el cuerpo es templo del Espíritu no tiene nada 
que ver con tatuajes, el contexto está hablando de fornicación y pecado sexual ( 
1 Cor. 6) . Lo de ser ejemplo , creo que está más allá de tatuajes, yo conozco 
gente sin tatuajes que son un pésimo testimonio del evangelio. 
 
La gloria de esta porción es que tenemos UN DIOS QUE NOS HABLA.  
 
Toda otra deidad, pues es diferente,  
Salmo 135:15-18 
NTV nos lo dice mejor: 
Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro,  
manos humanas les dieron forma.  
16 Tienen boca pero no pueden hablar,  
tienen ojos pero no pueden ver.  
17 Tienen oídos pero no pueden oír,  
tienen nariz pero no pueden oler.  
18 Y los que hacen ídolos son iguales a ellos,  
como también todos los que confían en ellos. 
 
La respuesta de Jacob es la de un siervo: HEME AQUÍ! 
 
65 Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor  
tal como lo prometiste.  
66 Creo en tus mandatos;  
ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento.  
67 Yo solía desviarme, hasta que me disciplinaste;  



pero ahora sigo de cerca tu palabra.  
68 Tú eres bueno y haces únicamente el bien;  
enséñame tus decretos.  
69 Los arrogantes me difaman con mentiras,  
pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón.  
70 El corazón de ellos es torpe y necio,  
yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas.  
71 El sufrimiento me hizo bien,  
porque me enseñó a prestar atención a tus decretos.  
72 Tus enseñanzas son más valiosas para mí  
que millones en oro y plata.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 119.65–72).  
 
Esta noche o mañana que tengas tu Tiempo a solas con Dios, acércate no a 
esperar que Dios te diga lo que quieras escuchar, sino a que Dios te diga lo que 
necesitas escuchar, ser y hacer.  
 
Heme aquí!/Aquí estoy! (NTV)  

2. Indicativo: Yo soy Dios - v.3 
En Horizonte sabemos (sobre todo si ya tomaste primeros pasos y nueva vida) 
que en la Biblia encontramos 2 i´s 

• Indicativos 
• Imperativos 

Dios no te va a pedir algo si antes no se presenta contigo y te indica algo.  
 
Dios va a presentarse: 

• Yo soy Dios (Yo soy Él) 
• El Dios de tu padre (apela a una historia, un testimonio) 

Imperativos: 

• NO TEMAS... 

 

 

 
 



3. Promesa: Yo estaré contigo - v.4-7 
v.4 YO DESCENDERÉ CONTIGO... 
La fuente de confianza no es por geografía, sino por compañía (la presencia de 
Dios con nosotros). 
 
Isa. 41:10-14 
 
Jacob iba a salir de su “zona de confort” e iba a avanzar en base a una 
invitación…de un hijo que había sido enviado para ASEGURARLES UN 
FUTURO. 
 
Hoy un mejor Hijo te recuerda no solo que Él está contigo, sino que eso será por 
siempre. 
 
Nuestra esperanza no es que alguien nos cierre los ojos, sino que alguien los 
enjugará... 
Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía:  
«Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos, y ellos serán 
suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. 4 Él secará sus 
lágrimas, y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni 
sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir.»  
5 Dios dijo desde su trono: «¡Yo hago todo nuevo!» Y también dijo: «Escribe, 
porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.»  
6 Después me dijo:  
«¡Ya todo está hecho! Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de 
nada le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. 7 A los que 
triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso, y 
serán mis hijos, y yo seré su Dios. 
(Ap 21.3–7 TLA). 
 
Por eso recuerda, no importa tanto como empezaste sino como 
terminaremos…y Dios promete que si somos todo de Él, Él lo hará: 
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. (cumple todo lo que 
promete - TLA)  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (1 Tes 5.23–24). 
 
Jacob avanzaba a una tierra buena y próspera…pero tu y yo avanzamos a una 
eternidad mejor…  
 
Cuando Satanás quiera enfocarte en tus caídas, tropiezos, tu recuerda tu destino 
y que la meta está delante… 



 
 
Jacob tenía la mirada José, a él iba en este viaje. 
 
Tu y yo tenemos un mejor José: Cristo  
 
Heb. 12:1-3 
TLA 
¡Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos! Por eso 
debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera 
que exige resistencia.  
2 Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra 
confianza, y es él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús 
soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que, después 
de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del 
trono de Dios.  
3 Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo 
sufrir, pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni 
desanimarse. 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a. Da testimonio en tu GCH de como cambió tu modo de escuchar a Dios al 
pasar de esperar que Él haga lo que tu quieres, a disponerte y acercarte con una 
actitud de “heme aquí” 
 
b. Menciona un imperativo de la Biblia que ahora entiendes y procuras porque 
tienes el indicativo claro. 
 
c. Da testimonio de como el VER A CRISTO, te ayudó en medio de dificultades 
en lo que va del año. 
(no solo la situación y que ya estás “bien”, sino qué de Cristo te dió el modelo, 
ánimo, fe, perspectiva o promesa para poder perseverar). 
	


