
Cosas a recordar en tiempos difíciles - Génesis 28:10-22 
 

Génesis 28:10-13 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. Cuando llegó a cierto 

lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la 
usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata 

apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y 
bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él...  

 
Jacob enfrentaba un futuro incierto. Era un inmigrante alejado de su familia sin saber si 

alguna vez iba a regresar. No sabía si encontraría un trabajo, un hogar para vivir, ó si sus 
necesidades básicas serían suplidas. El estaba solo, en un mundo que no lo quería, en donde 

hasta su hermano Esaú lo quería matar. El no sabía si durante esta jornada iba a ser 
atacado por bandidos o animales salvajes. 
 

Los tiempos eran muy difíciles para Jacob y él necesitaba de una palabra de ánimo de parte 

de Dios, aunque no lo merecía ya que lo que le estaba sucediendo era fruto de sus malas 
decisiones, por haber engañado a su padre y a su hermano. Pero en su misericordia, Dios 

vino a Jacob ya que el Señor sabe cuándo necesitamos de una palabra de aliento para seguir 
adelante. 

 
Jacob ya había recorrido cerca de 70 millas de un viaje de 450 y como necesitaba 

descansar, se detuvo en un "un cierto lugar". No era un lugar especial, sino un lugar de 
tierra y piedras. Jacob no tenía ningún motivo para esperar que aconteciera algo excepcional 

ó extraordinario, él solo estaba tratando de descansar, pero mientras dormía con su cabeza 
en una piedra, Dios le habla por medio de un sueño. 
 

En el sueño Jacob vio una escalera que iba de la tierra al cielo, por ella subían y bajaban los 
ángeles y el Señor estaba de pie junto a él. 
 

Hay veces en que Dios aparece cuando menos esperamos, o merecíamos en momentos y 
lugares imprevistos. Puede ser en medio de una tormenta, o mientras manejamos o 

cocinamos. Dios no está limitado a aparecer en días o lugares "espirituales". Es un error no 
esperar que Dios se manifieste en medio de nuestro diario vivir. 

 
En nuestra vida también nosotros enfrentamos y enfrentaremos temporadas en que nos 
sentimos solos, desalentados y desesperados porque las circunstancias en que estamos son 

incómodas o porque el futuro parece incierto.  
 

Quizás, tal como Jacob, podemos estar sufriendo a causa de nuestras propias acciones ó 
decisiones, o a causa de lo que otras personas nos hicieran. Durante estos tiempos muchos 

no buscan al Señor como deberían, pero es cuando más necesitamos de hacerlo. En este 
pasaje encontramos 4 cosas que necesitamos de recordar cuando enfrentamos tiempos 

difíciles. 
 

1. En tiempos difíciles recuerda LAS PROMESAS DE DIOS Génesis 28.13-14 En la parte 
superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: «Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo 

Abraham, y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la 
entrego a tí y a tu descendencia. ¡Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de 

la tierra! Se esparcirán en todas las direcciones: hacia el oriente y el occidente, hacia el 
norte y el sur; y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tí y de tu 

descendencia. La 1ª cosa que Dios recuerda a Jacob son las promesas que él había hecho a 



su padre Isaac y a su abuelo Abraham para darle la tierra donde estaba ahora dormido y de 
bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su descendencia.  
 

Es interesante pensar que Jacob creía no tener nada, cuando en la realidad, lo tenía todo. 
¡No sé si desconocía las promesas de Dios o si pensaba que no eran para él! Dios tuvo que 

recordar a su siervo de sus promesas. Nosotros tenemos el mismo problema pues nos 
olvidamos que las promesas de Dios son nuestras o, quizás, creemos que no las 

merecemos. Pero eso no es verdad. En el versículo 15 Dios dijo No te dejaré hasta que haya 
terminado de darte todo lo que te he prometido. Dios tiene la firme intención de cumplir sus 

promesas y no descansará hasta que lo pueda hacer. 
 

Cuando estamos enfrentando tiempos difíciles, necesitamos de abrir nuestras Biblias y 
permitir que el Espíritu Santo nos recuerde lo que Dios ha prometido para tí y para mí. 

Puedes dar lugar a la preocupación o podrás ser fortalecido, acordándote de las promesas 
de Dios; la decisión es tuya. En tiempos difíciles recuerda LAS PROMESAS DE DIOS 

2. En tiempos difíciles recuerda LA PRESENCIA DE DIOS Génesis 28.15-16 Además, yo 
estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de 

regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he 
prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: «¡Ciertamente el Señor está en 

este lugar, y yo ni me di cuenta!» Dios habla a lo que él no sentía, El no sentía la presencia 
de Dios e imagino que a causa de su pecado, pensaría que Dios no estaría con El.  
 

No importa lo que sientas, Dios no te abandonará. Si vamos a encarar el presente y el 

futuro con confianza, debemos saber que Dios está con nosotros. ¡Jacob necesitó saber 
esto, así que Dios lo hizo muy claro "Yo estoy contigo" quiere que lo sientas o no! ¡Jacob 

podría sentirse solo, pero él nunca estuvo solo y tampoco nosotros estamos solos! Dios está 
con nosotros.  
 

Recordar la presencia de Dios ha sido siempre una fuente de ánimo para todos los siervos 
de Dios en tiempos difíciles. El rey David dijo en el Salmo 23 no temo peligro alguno porque 

tú estás a mi lado. Jesús animó a sus discípulos en Mateo 28 diciéndoles, les aseguro que 
estaré con ustedes siempre. Pablo en hebreos 13:5 acuerda lo que Dios ya había prometido 
Yo nunca te dejaré; jamás te abandonaré. La palabra de Dios para nosotros hoy es la misma 

que fue para Jacob: "Quizás no te has dado cuenta, pero Yo no he dejado de estar contigo".  
Esto no significa que no pasaremos por tormentas, pero El promete estar con nosotros en 

medio de ellas, por lo tanto, podremos tener paz y confianza en tiempos difíciles. 
 

Mis niños tenían mucho temor durante las tormentas, sobre todo cuando se iba la luz. 

Cuando esto sucedía, mis primeras palabras eran, "no tengan miedo, estoy aquí". Saber que 
yo estaba cerca, calmaba sus temores. Conocer que Dios está cerca deberá calmar nuestros 

temores. Algunas veces no tendremos luz en nuestro camino, pero eso no quiere decir que 
no esté presente. En tiempos difíciles recuerda LA PRESENCIA DE DIOS 
 

3. En tiempos difíciles recuerda LA PROTECCIÓN DE DIOS Génesis 28.15 Además, yo 

estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Dios habla a sus temores. El Señor no 
solo reveló que estaba con Jacob, sino que podría contar con Su protección.  

  
Esto no significaba que nada dañoso sucedería a Jacob, pero significaba para él y para 

nosotros que Dios nos protegerá para que Su plan, que es bueno, se cumpla en nosotros y 
por medio de nosotros. Jacob no tuvo que preocuparse por la ira de su hermano, por los 

bandidos, ni por animales salvajes, porque Dios prometió que lo iba proteger. 
  



De la misma manera, nosotros no necesitamos temer los peligros que encaramos porque 
Dios ha prometido cuidar de nosotros y eso es suficiente. Lo que tenemos que hacer es 

tratar de oír, someter y obedecer a la voluntad de Dios para tu vida. 
 

4. En tiempos difíciles recuerda LA PROVISIÓN DE DIOS Génesis 28. 20-22 Luego 

Jacob hizo esta promesa: «Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si 
él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, 

entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna 
conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de 

todo lo que él me dé». En el v. 15 cuando Dios hizo la promesa de proteger a Jacob, la 
promesa tenía un significado doble. Dios no solo lo protegería, sino también prometía 

proveer a sus necesidades. Jacob entendió eso, pues leemos que esperaba que Dios 
proveyera comida y ropa. 
 

De la misma manera, Dios ha prometido proveer las necesidades de su pueblo. Jesús lo 

enseñó por medio de una parábola en Mateo 6.26 Fíjense en las aves del cielo: no siembran 
ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No 

valen ustedes mucho más que ellas? 

 

Cuando pasamos por momentos difíciles algunas veces no sabemos cómo nuestras 
necesidades serán suplidas y eso puede causar ansiedad y preocupación, pero jamás 

deberías olvidar que Dios ha prometido proveer a tus necesidades.  
 

Es interesante observar que Jacob responde a Dios como muchos de nosotros hacemos. El 
todavía parecía no estar totalmente convencido. Es por eso que dice: Si en verdad estás 
conmigo y me vas a proteger y proveer... ¿Porqué dudamos de Dios? ¡No lo hagas tú y no 

dudes que el Señor está hablando contigo!  
 

Jacob promete hacer 3 cosas si Dios lo bendice: La primera es hacer del Señor su Dios. La 
segunda fue adorar al Señor. La tercera fue demostrar gratitud entregando a Dios una 

décima parte de todo lo que él le daría. Y tú, ¿cómo vas a responder a Dios por sus 
bendiciones? Nosotros también debemos responder a Dios de la misma manera, con 

compromiso, adoración y gratitud.  
 

Tal como Jacob, todos nosotros estamos en una jornada bien larga en la cual enfrentaremos 
tiempos difíciles, algunas veces sentiremos solitud, temor, aprehensión en cuanto al futuro, 

pero hoy Dios nos está acordando de Sus promesas, que está contigo, él te protegerá y te 
proveerá lo que necesitas.  

 
Tal vez en este momento sientes que estás durmiendo sobre una piedra, pero pide al Señor 
que te abra los ojos. Los ángeles llevan tus oraciones a Dios y traen la respuesta. Aún más, 

Dios está a tu lado. En tiempos difíciles el Señor hace la siguiente invitación: Mateo 11:28 
Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. 
 


