
ACCESO A DIOS 
Génesis 28 

 
 

MAPA 
1 . Un modo de responder (1-9) 
2 . La escalera (10-19) 
3 . La respuesta apropiada a la bendición (20-22) 
 
 

2 . Respondiendo a la instrucción (1-9) 
 
Dios iba a transformar un hombre totalmente descalificado, vil, mentiroso y digno 
de todo menos de confianza, en un hombre que IBA A CAMINAR CON DIOS, y a 
quien le iba a revelar una de las más claras fotos de Cristo dadas en el AT. 
 
Pero al enterarse Esaú que se había ido y las razones (v.8,9), el cuate para 
llevar la contra a su jefe, fue y se agarró 1 mujer más caananita a su 
cuenta. 
 
Eso te habla de una realidad que quita el argumento de “que mala onda Dios 
que no escogió a Esaú”, porque la verdad ninguno de los 2 tenía méritos para 
ser “escogido”. 
 
Es por ello lo absurdo que nos vemos los cristianos, empezando en casa en 
nuestros matrimonios, y luego en conversaciones incluso de la iglesia. 
 
YA SE TE OLVIDÓ QUE PARA EMPEZAR, NI MERECES ESTAR AQUÍ.  
Sant. 4:11,12 TLA lo dice mejor: 
Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro, o lo critica, 
es como si estuviera criticando a la ley de Dios, o hablando mal de ella. Lo que 
ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único 
juez. Él nos dio la ley, y es el único que puede decir si somos inocentes o 
culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás.  
 
 
 



Pero al seguir/obedecer la instrucción de su padre, Jacob se iba a poner en una 
posición en la que Dios le iba a revelar algo espectacular. 

• O no sabes como buscar a Dios 
• O no le has preguntado a Dios 
• O no le has hecho caso 

3. La escalera (10-19) 
“Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que 
estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el 
polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y 
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 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.” 
Gn 28.13–15 
 
Y si sigues leyendo la Biblia te va a sacar más de onda cuando llegues a Rom. 
9:13 y leas: Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí 
 
¿Cómo Dios puede amar a alguien como Jacob? 
Bueno la respuesta tiene 2 capas: 
 
1. POR SU SOBERANÍA - recuerda que Dios ya había escogido a Jacob desde 
antes de nacer ( Gen. 25:23 ) : y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu 
seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más 
fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. 
Y Rom. 9nos habla de como Dios es soberano para escoger y hacer Su 
voluntad, a sabiendas que todo sirve a sus planes. 
 
En otras palabras el amor INCONDICIONAL DE DIOS PARA CON JACOB, nos 
demuestra que como Dios, Él puede escoger amar soberanamente.  
 
Y del mismo modo que escogió a Jacob desde antes de nacer, sigue haciéndolo 
y te escogió a ti y a mí, para que un día, quizás pueda ser hoy tu día, puedas 
experimentar lo que Jacob iba a soñar. 
 
Nosotros todos nacimos como ovejas descarriadas ( Isa. 53:6) y si Dios no nos 
hubiera mandado a buscar en Cristo, ninguno de nosotros estaríamos aquí 
escuchando: HAY ESPERANZA PARA TI!  
 
 



Ya que Dios NO NOS ESCOGIÓ por algo que nosotros hubiéramos hecho (Efe. 
2), y eso ha sido desde el AT, Jacob no hizo nada para que Dios lo escogiera, 
pero un día respondió y entendió quien era ante Dios. 
 
2. POR SU GRACIA. 
Mientras muchos leen estas porciones y dicen: ES QUE NO ES JUSTO! que 
Dios haya escogido a Jacob.  
 
Del mismo modo muchos podrían decir lo mismo de nosotros HOY!  
no es justo.... pero nuestra esperanza, no está en nuestra justicia, sino en la 
justicia de Cristo.  
 
Todos aquí deberíamos agradecer a Dios por Jacob, porque encarna desde 
entonces Rom. 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de 
Dios es vida eterna EN CRISTO JESÚS SEÑOR NUESTRO. 
Es a este “todo menos seleccionable hombre” a quien Dios se le iba a aparecer. 
(hasta ahora Dios es solo Dios de sus padres, pero en Gen. 28 
se iba a volver su Dios). 
 
+ Y los ángeles subían y bajaban del cielo a la tierra por ella. 
 
Comunicando que es el ACCESO.  
v.14 avanza a reiterar lo que Dios le prometió de nuevo ya cuando Lot se separó 
de él. - Gen. 13:14,15 
v.15 Le da una promesa a Jacob, que él iba a después decirle a su 
descendencia y se cumpliría: Gen. 48:21 
 
Y le da Dios unos de los primeros MOMENTOS EMANUEL de la Biblia: YO 
ESTOY CONTIGO.  
 
Entendamos esto: JACOB NO HABÍA HECHO NADA PARA MERECER ESTO. 
 
Y da un detalle que amo: NO TE DEJARÉ HASTA QUE HAYA HECHO LO QUE 
TE HE PROMETIDO. (porque para ti y para mí es una foto antiguo-testamentaria 
de nuestro Fil. 1:6). 
 
Y sabes, esta escalera, está directamente conectada con Cristo. 
Jn. 1:43-51 
 
ES SOLO A TRAVÉS DE CRISTO QUE PUEDES TENER ESA VERDADERA 
RELACIÓN DE "RECIBIR Y DAR INFORMACIÓN" CON DIOS. UNA 
VERDADERA COMUNIÓN/COMUNICACIÓN. 
 
 



ES SOLO POR MEDIO DE CRISTO QUE PODEMOS TENER ACCESO 
(QUIENES SIENDO HONESTOS NO LO MERECEMOS) AL PADRE POR 
SIEMPRE CON PAZ Y CONFIANZA. 
 
No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo. 
ah! esta de pelos! si, me encanta la gracia, está bien chida!, yo no hago nada, 
Dios hace todo, siiiii!!!! 
....NO ES TAN ASÍ, ya que alguien aún tan chafa como Jacob, entendía, ante 
tanto favor Dios es digno de mi respuesta... 
 

4. La respuesta apropiada a la bendición 
(20-22) 
v.18 dedicó una piedra! (costumbre muy común en medio oriente en ese 
entonces) v.19 le llama a aquel lugar: BETEL (casa de Dios)  
 
v.20 e hizo un voto (un poco raro, pero profundo) 
+ si fueres conmigo y.... ( Que no es acaso lo que le acaba de decir Dios que 
haría en el v.15 ?, pero esta nuevo Jacob en esto de llevarse con Dios) 
 
+ y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.  
En su origen el diezmo fue en respuesta al pacto de Dios, y nacido de un 
corazón que quiere honrarle.  
Es curioso, un hombre a quien Dios se le reveló de forma tremenda y le habló, 
entiende:  
SI ÉL ES MI DIOS, ÉL ES DIGNO DE QUE YO ME DE. (porque era lo que 
hacías, te dabas, entendías que no eras tu solo, reconocías que tenías un Dios-
socio, el cual es DIGNO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. Cuál es tu manera de responder ante la bendición de Dios?  
 
b. Estás en una situación en la que necesitas que Dios te diga qué hacer? (no 
seas como Esaú Contreras). 

• O no sabes como buscar a Dios (comprométete y discipúlate) 
• O no le has preguntado a Dios (Salmo 119:105; Salmo 32:8,9) 
• O no le has hecho caso (Arrepiéntete) 

c. ¿Tienes ya esa relación de confianza y comunicación con Dios por medio de 
Cristo?  
(¿Es la escalera que usas diario? o no la has recorrido, o solo fue una escalera 
que probaste una ves?). 
 
El descanso, perdón, propósito, paz, gozo y la esperanza que tanto buscas 
están solo por medio de esa escalera. 
 
Hoy quizás será el día que como Jacob, sin merecerlo Dios está delante de ti, 
¿que harás?  
	


