
CONFLICTO Y CONFUSIÓN, SON 
UNA INVITACIÓN 

- Gen. 25:1-26 - 
 
Que CREEMOS QUE TODO SE RESOLVERÍA SI LA GENTE VIERA E HICIERA 
LO QUE NOSOTROS PENSAMOS QUE ES LO MEJOR. (y cuando eso no pasa, 
se acabó la fiesta). 
 

MAPA 
1. La mejor idea ante la pelea - v. 1-23 
2. Mas ayuda el que... - 2 Reyes 18,19 
3. Una invitación, un medio y un propósito - Salmo 27:8, 9 

NTV ; Heb. 4:14-16 

NTV ; Ose. 4:6a 

NTV ; Salmo 81:8:16 TLA 

1. La mejor idea ante la pelea - v. 1-23  
 
v.21 Pero Rebeca era estéril.  
Isaac ora por su esposa y Dios ACEPTÓ la oración y concibió Rebeca. 
 
v.22 Y los hijos LUCHABAN dentro de ella... 
 
+ y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? 
 
Pero no es tanto lo que pasa o si es veráz su perspectiva o no. Sino que su 
lectura de las cosas era ya una desesperanza que ya ni encontraba motivos de 
seguir viviendo.  
 
+ y fue y CONSULTÓ a Jehová; y le respondió Jehová:…  
 
DIOS NO ESTÁ IMPROVISANDO CON TU VIDA. 
 



 
 
Todo lo tiene presupuestado , y para los que le amamos, es para nuestro bien: 
ser más como Jesús. 
 
CONSULTÓ = frecuentar buscando o preguntando (específicamente en 
adoración) 
 
La situación de Rebeca era muy frustrante, no podía hacer nada y por dentro 
habían 2 aldeanitos ya con pleito casado.  
 
La Biblia habla de situaciones que Dios presupuesta que lleguen a nuestra vida 
para RECORDARNOS QUE NO ESTAMOS EN CONTROL y que somos 100% 
dependientes de Dios. 
 
Pero algo nos va a enseñar aquí Dios: 
BUENA IDEA: EMPIEZA POR CONSULTAR A DIOS 
 
¿QUÉ TE HA DICHO DIOS? 
 

2. Mas ayuda el que... -  
2 Reyes 18,19 
v.14-16 NO PUEDES PACTAR CON LA CARNE O EL ENEMIGO (son como los 
más viles sicarios, aunque pagues rescate ellos no te librarán). 
 
Ezequías recibió un evento amenazante, Y LO PRIMERO QUE HIZO FUE:  
RESOLVERLO EN SUS FUERZAS Y CON LO QUE TENÍA.  
 
v. 17 Resultado: lo perdió todo y la amenaza regresó. 
 
V.19 No permitan que los haga confiar en el Señor... 
La misma voz de la serpiente en  
Gen. 3, tiene muchos tonos y mensajeros con el tiempo, pero el mje es el 
mismo: DIOS MINTIÓ, NO CONFIES EN ÉL. 
 
v.36 NO LE RESPONDAN 
BUEN INICIO: NO CONVERSES CON EL ENEMIGO 
 
 
 
 



cap. 19 
 
v.6 lo mismo contestó Jesús al ser tentado: ESCRITO ESTÁ (nos modelaba, 
ante la tentación (distracción) refiérete a lo que DIOS DIJO). 
 
v.10 no dejes que tu Dios, en quien confías te engañe con promesas... 
ES JUSTO LO OPUESTO, NUESTRO DIOS NOS GUÍA POR LO QUE HA 
DICHO (INCLUSO SUS PROMESAS) 
 
v.11-13 da su curriculum. Genuinamente apelando a los resultados, el enemigo 
tiene todas las de ganar.  
 
PERO NOSOTROS NO SOMOS GUIADOS POR LO QUE VEMOS O POR LOS 
RESULTADOS PASADOS, SINO POR LO QUE DIOS HA HABLADO. 
Sara era esteril, Rebeca era esteril… la estadistica que una esteril de a luz es 
CERO. Pero Dios no opera con nuestra matemática, sino con Su poder. Y en Su 
poder, la matematica es diferente. 
Aquí si multiplicas algo por cero, te da cero.  
Con Dios: Dios y Su poder POR tus cero fueras= FUERZAS MULTIPLICADAS 
(Isa. 40:29) 
El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.  
v.14 Ezequías ya aprendió la lección 
Recibe el reporte, lo lee, y lo siguiente que hace es IR AL SEÑOR y deplegar el 
tema delante de Él. (Rebeca lo hizo en  
Gen. 25, y Dios le contestó) 
 
v. 15-19 La oración de un débil a un Dios poderoso: 

1. v.15 - Adoración y reconocimiento 
2. v.16 - Humilde solicitud (escucha, mira) 
3. v.17,18 - Reporte sincero 
4. v.19 - Dependiente petición 
5. v.19b - Propósito/motivo correcto (la gloria de Dios) 

Resultado: 
v. 20 - Dios escucha y responde 
 
 
 
 
 
 
 



3. Una invitación, un medio y un propósito 
-  
Salmo 27:8, 9 
NTV ;  
Heb. 4:14-16 
NTV ;  
Ose. 4:6a 
NTV ; Salmo 81:8:16 TLA 
En las aflicciones Dios no te está ahuyentando, por el contrario, TE ESTÁ 
INVITANDO: 
SALMO 27:8,9NTV 
8 Mi corazón te ha oído decir: «Ven y conversa conmigo».  
Y mi corazón responde: «Aquí vengo, Señor».  
9 No me des la espalda;  
no rechaces a tu siervo con enojo.  
Tú siempre has sido mi ayudador.  
No me dejes ahora; no me abandones,  
¡oh Dios de mi salvación!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 27.8–9). 
 
Gracias damos a Dios por Jesucristo que hace posible ese acceso al Padre para 
nosotros por lo que Él hizo. Así lo dice  
Heb. 4:14-16 
NTV  
Cristo es nuestro Sumo Sacerdote 
14 Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, 
Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. 15 Nuestro Sumo 
Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una 
de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo él nunca pecó. 16 Así 
que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro 
Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos 
ayudará cuando más la necesitemos. 
 
 



Porque la Biblia habla en Oseas 4:6a NTV que una de las razones por las que 
Su pueblo estaba (y sigue siendo) destruido es... 
Mi pueblo está siendo destruido  
porque no me conoce. (Ose. 4:6a NTV) 
 
No te encanta que Dios te está INVITANDO A CONOCERLO, A ESCUCHARLO, 
Y A SER GUIADO, CUIDADO, Y SATISFECHO POR ÉL. 
 
NO SEAMOS Salmo 81:8-16 
 
MI LABOR COMO PASTOR-LIDER y la del resto del equipo de pastores y 
líderes de esta iglesia es sencilla: PREDICARTE, PRESENTARTE Y 
SEÑALARTE A AQUEL QUE ES INDISPENSABLE: CRISTO. 
 
Muchos hoy están experimentando justo lo que ni Dios, ni yo como pastor de 
esta iglesia quisiéramos, pero no es un tema de “falta de información”, sino como 
veremos en el salmo de falta de DISPOSICIÓN (que viene de la humildad de 
saberse que no puedes solo): 
 
Salmo 81:8-16 
TLA 
8 (9) »Israel, pueblo mío,  
escucha mis advertencias;  
¡cómo quisiera que me escucharas!  
9 (10) No tengas dioses extranjeros  
ni los adores.  
10 (11) Yo soy tu Dios;  
yo te saqué de Egipto.  
Dime qué quieres comer,  
y te lo daré de sobra.  
11 (12) »Pero mi pueblo Israel  
no quiso prestarme atención.  
12 (13) Por eso los dejé que hicieran  
lo que les diera la gana.  
13 (14) »¡Cómo me gustaría  
que mi pueblo me escuchara!  
¡Cómo quisiera que Israel  
hiciera lo que yo quiero!  
14 (15) ¡En muy poco tiempo  
derrotaría yo a sus enemigos  
y los aplastaría con mi poder!  
15 (16) Los que ahora me odian  
se rendirían ante mí,  
y yo los castigaría para siempre.  



16 (17) En cambio, a mi pueblo  
le daría el mejor trigo  
y de los panales  
que están en la roca  
sacaría miel  
y lo dejaría satisfecho».  
 
ESTAMOS INSATISFECHOS PORQUE BUSCAMOS SACIARNOS DE ALGO 
QUE NO ES DIOS.  
(para Rebeca el tema eran los hijos, lo vamos a ver la proxima semana, pero 
quizás tu y yo tenemos otro tema…algo que tu crees que es LO ÚNICO QUE 
NECESITAS Y ENTONCES TODO ESTARÁ BIEN. 
 
Rebeca, en su desesperación, CONSULTÓ a Dios, Él le respondió , no dice que 
no sufrió mas de los dolores…PORQUE LA SOLUCIÓN NO ES LA AUSENCIA 
DEL SUFRIMIENTO, SINO LA PRESENCIA DE DIOS EN MEDIO DE ELLO. 
 
El salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará... 
 
TODOS TENEMOS UN PASTOR 
 
El ____________ es mi pastor, NADA ME FALTARÁ. 
 
bueno, Dios lo pondrá a prueba, para que SEPAS LO QUE HAY EN TU 
CORAZÓN. 
 
El tema es que solo Dios da lo que experimentan sus ovejas: 

1. Descanso  
2. Reposo 
3. Restauración 
4. Guía 
5. Protección 
6. Corrección 
7. Ánimo 
8. Satisfacción 
9. Bienestar 
10. Misericordia 

Todo esto: POR SIEMPRE 
 
QUÉ HACEMOS TU Y YO ANTE LAS 
PELEAS/FRUSTRACIONES/MIEDOS/CRISIS etc…?  
Cuál es tu primer reacción? Consultar a Dios o ......? 



 
ATERRIZAJE Y DESCARGA 

 
• Si tu no te has rendido a Dios, y recibido el regalo de salvación en Cristo, 

al arrepentirte y volverte a Él con todo tu corazón...esta es una buena 
oportinunidad de hacerlo. 

 

 
 
a. Confiésense unos a otros cuál es tu primer reacción cuando viene la 
situación/amenaza/distracción 
 
b. Ante la batalla que tienes delante hoy: ¿Qué te ha dicho Dios en Su Palabra?. 
(si no estás en batalla hoy, da testimonio de como Dios cumplió Su Palabra en tu 
más reciente batalla). 
 
c. Orar unos por otros que Dios nos conceda ese corazón que ACUDE A 
CONSULTARLO como nuestro primera y más importante opción, no como 
nuestro último recurso. 
	


