
Deja de luchar,
descubre lo esencial

Génesis 32:22-32



Génesis 32

22 Se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a 
sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, pues, y les hizo pasar 
el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. 24 Así se quedó Jacob solo; y luchó 
con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 Cuando el hombre vio que no 
podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el 
muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo:—Déjame, porque raya el 
alba. Jacob le respondió:—No te dejaré, si no me bendices. 27—¿Cuál es tu 
nombre? —le preguntó el hombre.—Jacob —respondió él. 28 Entonces el 
hombre dijo:—Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con 
Dios y con los hombres, y has vencido. 29—Declárame ahora tu nombre —
le preguntó Jacob.—¿Por qué me preguntas por mi nombre? —respondió el 
hombre.Y lo bendijo allí mismo. 30 Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque 
dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.» 31 Ya había pasado de 
Peniel cuando salió el sol; y cojeaba a causa de su cadera. 32 Por esto, 
hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, 
el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de 
su muslo, en el tendón que se contrajo.



La Historia Bíblica 

- ¿Dios envuelto toda la noche en una lucha cuerpo a cuerpo?

- ¿Cómo se explica este evento por demás raro?

- ¿Quién era el desconocido? ¿Dios, Jesús, un Ángel?

- ¿Cómo se entiende que Jacob pudiera luchar hasta el amanecer 
con esa persona si era tan poderosa?



La vida de Jacob: una lucha continua

1.- Jacob al nacer

2.- Jacob la primogenitura y las lentejas

3.- Jacob engaña a Isaac para que lo bendiga

4.- Jacob es engañado por Laban

5.- Jacob engaña a Laban

6.- Jacob y Esaú

7.- Jacob y el desconocido en Penuel.

Y sin embargo el era el 
hijo de la promesa. 

Padre de las 12 tribus.

La bendición de Dios 
estaba sobre él desde su 
nacimiento.



Revisando Nuestra Vida

Dios le muestra a Jacob de manera muy gráfica lo 
que había sido su existencia: 

UNA LUCHA SIN FIN



Y nosotros… nuestras luchas sin fin:

a.- Familia. Hijos.
b.- Salud
c.- Dinero
d.- Trabajo
e.- Responsabilidades en la Iglesia.
f.- Cumplir para “ser buen cristiano”



Dios sí quiere bendecirnos. 

Pero quiere que permitamos que sea él el que 
actúe. 

1.- Salvación 4.- Paz
2.- Perdón 5.-
Misericordia
3.- Amor

Efesios 1:3 
San Juan 1:16-18



Aplicación

Lucha de Jacob con el varón:

1.- No era una lucha por dominio físico. 

2.- No era la intención de Dios destruirlo, 

SINO MOSTRARLE LO ARDUO Y CANSADOR 
QUE HABÍA SIDO EL CAMINO RECORRIDO.



1 Pedro 5:7
Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros.

Isaías 53:4-5
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores,
¡pero nosotros lo tuvimos por azotado,
como herido y afligido por Dios!
Mas él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados.
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo,
y por sus llagas fuimos nosotros curados.



Mateo 11:28-30 [TLA]
»Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. 
Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedezcan mis 
mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y 
humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que 
yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la 
carga que les hago llevar.»



Conflicto Humano

¿Es posible “no hacer nada”?



Hemos perdido de vista lo esencial

Dios quiere una relación con nosotros y 
quiere desarrollarla a cada segundo 

Dios quiere conocernos de manera íntima 

Dios quiere que conozcamos su corazón



Conclusión Final

1.- Lo arduo y cansador del camino recorrido. 
Dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y en 
nuestra propia voluntad y entregar nuestras 
cargas a Dios y disfrutar de su descanso.

2.- Descubrir lo esencial, no cumplir normas, sino 
desarrollar nuestra intimidad con Dios y buscar su 
voluntad. 



¿?

YO 
PUEDO 
SOLO

ME 
MOLESTAS

POR ESE 
CAMINO 

NO

SÍ, 
GRACIAS


