
Encuentro, limpieza y promesa 
Génesis 35:1-15 

 
 
Apocalipsis 21.5 RVR60 
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 
 
MAPA 
 
1. Encuentro - con el Dios que no olvida - v.1 
2. Limpieza - de lo que has permitido - v.2-8 
3. Promesa - para una nueva identidad - 9-15 
 

Encuentro - con el Dios que no olvida - v.1 
La jornada se activó y debía terminar en los términos acordados, en Betel  
(Casa de Dios - Gen. 28:19). 
 
Ciertamente lo había recordado (31:13), e hizo un altar (33:20). 
 
Pero ahora ya era dirigido por Dios… todo... 
 
Y ciertamente Dios era Su Dios, pero no el de toda su casa. 
Sus esposas aún seguían con temas e idolatrías…así como sus siervos. 
 
v.1 Parece haber un silencio de parte de Dios desde su regreso… cosas duras le 
pasan a su familia, y parece que viene una resistencia peor debido a lo que 
hicieron sus hijos. 
 
le llamó al altar: EL DIOS DE ISRAEL 
 
Pero parece que solo fue un acto público…pero necesitaba venir acompañado 
de convicción privada, y de acción acorde con esa declaración: Dios es mi Dios. 
Puede ser que estás en tu vida en cap. 34 , cosas terribles pasan, batallas y 
muerte…y puede una razón de ello ser…que hiciste una declaración pública de 
un momento…pero no con una convicción que derive en una diaria acción. 



DIOS VUELVE A TOMAR LA INICIATIVA y le habla... 
 
Qué manera de tratar de Dios: 

• Levántate (estás acomodado en un modo que no es el mío) 
• Sube a Betel y quédate allí  
• Haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú 

(Jacob y su vida de regreso quizás ya habían olvidado de dónde y de 
qué los salvó Dios…pero Dios no). 

Dios usará viejas momentos en tu andar con Él a donde te dirigirá de nuevo, 
para enseñarte una gran lección: 
Olvídate de donde estás, nunca te olvides quien soy y de donde te saqué. 
 
Y Jacob…en respuesta a la iniciativa de Dios… realiza lo que había descuidado 
hacer…que su vida fuera evidente que es de Dios. 
 
Y quizás es tu caso hoy…y estás aquí oyendo… y cumples con las “actividades 
cristianas” pero ya TE ACOMODASTE …ciertamente un día le dijiste a Dios que 
Él sería tu Dios…pero hoy tu vida luce más guiada por ti que por Dios. 
 
Necesita haber una limpieza de la propiedad....AHORA QUE HAY NUEVO 
DUEÑO. 
 
 

2. Limpieza - de lo que has permitido  

v.2-8 
V.2  
+ ENTONCES: En respuesta a la Palabra de Dios y Su instrucción... 
 
+ Jacob DIJO a su familia: 

• QUITEN los dioses ajenos que hay entre ustedes. (Elección que 
conlleva una renuncia por un bien mejor) 

• Límpiense las manos (símbolo de la conciencia de que vengo sucio) 
• Cambien su vestido/ropa ( No puedo lucir igual ) 
• Levantemonos (Acción, no solo reflexión) 



QUITEN los dioses ajenos que hay entre ustedes. (Elección 
que conlleva una renuncia por un bien mejor) 
Josué iba a hacer una demanda similar al pueblo (Jos. 24:15) 
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses 
a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a 
los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová.  

Límpiense las manos (símbolo de la conciencia de que 
vengo sucio) 
Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a 
nosotros mismos y no vivimos en la verdad; pero si confesamos nuestros 
pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y 
LIMPIARNOS de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a 
Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro 
corazón. (1 Jn 1.8–10 NTV). 

Cambien su vestido/ropa ( No puedo lucir igual ) 
En Cristo somos llamados a conducirnos de una manera nueva, ya que somos 
criaturas nuevas: 
Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no 
conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la 
mente llena de oscuridad; vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque 
cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza. 
Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza.  
Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído 
sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su 
vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu 
les renueve los pensamientos y las actitudes.  Pónganse la nueva 
naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente 
justo y santo.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ef 4.17–24). 

Levantemonos (Acción, no solo reflexión) 
NO ES UNA FE COMPLETA, HASTA QUE DERIVA EN ACCIÓN CONCRETA 
(Sant. 2:19-22) Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien 
hecho! Aun los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados.  ¡Qué tontería! 
¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil?  



¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios 
por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?  
¿Ya ves?, su fe y sus acciones actuaron en conjunto: sus acciones hicieron que 
su fe fuera completa. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Stg 2.19–22).  
 
Y Jacob actuó: 
 
v.3…y haré altar al DIOS QUE ME RESPONDIÓ EN EL DÍA DE MI ANGUSTIA 
Y QUE HA ESTADO CONMIGO EN EL CAMINO QUE HE ANDADO. 
 
Cuando un hombre de Dios tiene un encuentro con Dios… responde no en base 
a lo que ve o tiene hoy, sino en base a quien es Dios y lo que ha sido: 

• Dios: Señor 
• Responde: No es distante o muerto o pasado.  
• En el día de mi angustia (vs. clamen a sus dioses y que vengan a 

salvarlos. 

1 Te amo, Señor;  
tú eres mi fuerza.  
2 El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador;  
mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección.  
Él es mi escudo, el poder que me salva  
y mi lugar seguro.  
3 Clamé al Señor, quien es digno de alabanza,  
y me salvó de mis enemigos.  
4 Me enredaron las cuerdas de la muerte;  
me arrasó una inundación devastadora.  
5 La tumba me envolvió con sus cuerdas;  
la muerte me tendió una trampa en el camino.  
6 Pero en mi angustia, clamé al Señor;  
sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda.  
Él me oyó desde su santuario;  
mi clamor llegó a sus oídos.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 18.1–6).  
 
 



• Ha estado conmigo: pude haberme olvidado de Él y acomodarme a 
que haya en mi vida áreas que no lucen como si Él fuera mi 
Dios…pero Dios siempre ha sido fiel y ha estado ahí. (ese es el motivo 
por el cual queremos responder acorde) 
 

V.4  
Y cuando la familia ve la convicción correcta en el papá… responderá: 

• Dieron a Jacob TODOS los dioses ajenos que tenían (tu puedes 
pertenecer a una familia “cristiana” y tener tus dioses personales… 
pero ahora tu Padre celestial te dice: Basta…suelta eso. (no combina 
conmigo, ni contigo, ni mi plan para ti) 

• Joyas consagradas o en referencia a esos dioses 

 
Jacob los enterró debajo de un árbol. 
 
v.5 Dios va delante 
Salieron de arrepentirse y enterrar sus ídolos..y Dios se encargó de su 
protección y le recordó su especial bendición. 
 
v.9 Dios se le aparece de nuevo y le bendice…  
 

3. Promesa - para una nueva identidad 

9-15 
A Jacob Dios le cambia el nombre… es importante porque un cambio de nombre 
simboliza NUEVOS COMIENZOS.  
v.10 Cambio de nombre - identidad  
v.11 Se vuelve a presentar: YO SOY el Dios omnipotente (que todo lo puede) 
v.12 Reitera su destino/tierra : la que he dado a Abraham e Isaac  
 
 
 
 
 
 



Cristo nos da a los Suyos algo parecido y mejor: 
Nueva identidad: 
2 Cor. 5:17 
NTV 
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una 
persona nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Co 5.17).  
 
Destino eterno: 
1 Ped. 1:17-23 
NTV 
Recuerden que el Padre celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los 
juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un 
reverente temor de él mientras sean «extranjeros en la tierra». 18 Pues ustedes 
saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron 
de sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o 
plata 19 sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no 
tiene pecado ni mancha. 20 Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho 
antes de que comenzara el mundo, pero ahora él se lo ha revelado a ustedes en 
estos últimos días.  
21 Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios. Y han puesto su fe y su 
esperanza en Dios, porque él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria 
inmensa.  
22 Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso 
ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. 
Ámense profundamente de todo corazón.  
23 Pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará. Su 
nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra 
de Dios. 
 
Todo a quiene hemos puesto nuestra confianza en su amoroso poder salvador 
en Cristo! 
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, 25al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Jud 24–25).  
 
Betel = casa de Dios (donde Dios me habla) 



Hoy los hijos de Dios tenemos 2 “betels” en los que habitamos: Uno diario y 
personal , y uno frecuente en comunidad. 

• La Biblia (La Palabra de Dios)  

“el Señor me dijo” nunca es sustituto de “la Biblia dice” . (Voodie Baucham) 

• La Iglesia (1 Tim. 3:14,15) 

Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si 
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del 
Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a) ¿Hay algo en tu vida hoy que quizás aún no rindes a Dios? 
¿Hay algo hoy que no es coherente con Dios, que quizás ya te acomodaste y 
habitas con eso? 
¿Cómo se vería tu vida si “enterraras” eso ya por fin? (la siguiente pregunta 
ayuda) 
 
 
b) Aplica los 4 elementos de “limpieza” que vimos a por lo menos 1 área de tu 
vida que necesita lucir más acorde con tu nueva identidad. 

• QUITEN los dioses ajenos que hay entre ustedes. (Elección que 
conlleva una renuncia por un bien mejor) 

• Límpiense las manos (símbolo de la conciencia de que vengo sucio) 
• Cambien su vestido/ropa ( No puedo lucir igual ) 
• Levantemonos (Acción, no solo reflexión) 

 

c) oren unos por otros por eso que cada uno necesita ser y hacer en Cristo. (Y 
pídanse cuentas la próxima semana). 
 
	


