
Que hacer en tiempos difíciles Parte 2 Génesis 35:1-7 
  

En Génesis 28 encontramos a Jacob huyendo de su hermano ya que lo quería matar por 
haberlo engañado. Jacob enfrentaba un futuro incierto a causa de sus malas decisiones y de 

la mentira. El necesitaba de aliento para seguir adelante y, aunque no lo merecería, Dios en 
su misericordia le habló por medio de un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba 

hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y el Señor estaba de pie junto 
a él... En el sueño Dios confirmó la promesa que antes había hecho a su abuelo Abraham y a 

su padre Isaac, que les daría la tierra adonde se encontraba y que allí lo haría prosperar. 
Dios revela que no se olvida de las promesas que nos hace y que tiene la firme intención de 

cumplirlas en nuestra vida, a pesar de nuestras dudas y errores. 
  

Jacob pudo comprobar que, aunque no sentía a Dios, el Señor estaba a su lado y no lo 
dejaría hasta que hubiese terminado de darle lo que había prometido.  

  
Dios también prometió protegerlo y por eso Jacob no tendría que preocuparse con la ira de 

su hermano, ni con los bandidos, ni por su futuro. Finalmente, Dios prometió proveer a sus 
necesidades. 
  

Tal como Jacob, en la vida todos nosotros enfrentaremos tiempos difíciles, en los cuales 
sentiremos aprehensión en cuanto al futuro, pero en esas temporadas no podemos olvidar 

que Dios siempre cumple las promesas que hizo a nosotros y que están en las 
escrituras, no podemos olvidar que El no solo prometió nunca dejarnos, sino 

también prometió protegernos y proveer a nuestras necesidades. 
  

Cuando Jacob despertó del sueño, reconoció que Dios estaba ahí y llamó a aquel lugar Betel, 
que significa «casa de Dios». En respuesta al sueño él promete hacer 3 cosas si Dios lo 

bendice: La primera era hacer del Señor su Dios. La segunda era la de adorar al Señor. 
La tercera fue que iba a demostrar gratitud a Dios entregándole una décima parte de todo 

lo que él le daría. 
  

Jacob se fue y ¿qué creen que aconteció con los votos que hizo a Dios? El hizo lo que la 
mayoría de las personas hacen, pronto se olvidó del Señor y la consecuencia fue que nada 
cambió y empezó a fracasar como padre, como esposo y líder espiritual de su familia. 

  
Es fácil olvidar las promesas que hacemos al Señor y la razón principal es porque tratamos 

de vivir para nosotros, para nuestros intereses, para lo que nos conviene, y damos al Señor 
lo que resta de nuestra vida, de nuestro tiempo, talentos y finanzas. 

  
Hoy vamos a mirar el capítulo 35 de Génesis, 20 años después del sueño y de las promesas 

que Jacob hizo. Infelizmente Jacob no cumplió lo que prometió y continuó huyendo sin 
recibir todo lo que Dios le prometiera. Fueron necesarios 20 años para reconocer su culpa, 

sus errores y tomar la decisión de traer su vida y su familia de regreso a Dios. 
  

Con Jacob aprendemos que es siempre posible regresar a Dios, de manera a recibir lo que El 
tiene reservado para nuestras vidas. ¿Qué pasos tendrás que dar para regresar a Dios ya al 

centro de su voluntad para tu vida? 
   

1º Regresa al lugar de tu primer encuentro. Génesis 35.1 Dios le dijo a Jacob: Ponte en 
marcha, y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando 
escapabas de tu hermano Esaú. Jacob ya sabía que Betel era el lugar designado por Dios 



para él y su familia, pero no se quedó allí. Por eso Dios le pide que regrese allá, al lugar 
adonde tuvo un encuentro con Dios, al lugar adonde él sabía que Dios había estado con él y 

le hizo promesas. Después del capítulo 28 podemos verificar que Jacob construyó altares a 
Dios en otros lugares, pero no agradaron al Señor porque no lo hizo adonde Dios quería que 

él estuviera. 
  

Muchos de los problemas en la vida cristiana y en las iglesias, resultan de que queremos 
hacer las cosas que Dios pide de nosotros, adonde y como nosotros queremos y no adonde 

Dios determinó derramar su bendición. La obediencia parcial es desobediencia. Cuando no 
continuamos a obedecer a Dios y cumplir Su completa voluntad, incluso lo que hemos 

hecho, comienza a morir. ¡Por eso cuidado!  
  

Dios quería hacer algo increíble en la vida de Jacob, reconectarlo con Su voluntad para su 
vida, pero para eso tendría que dejar de huir y volver a Dios y cumplir las promesas que 

había hecho al Señor. 
  

Lo mismo Dios pide de nosotros. ¡Si vamos a regresar a Dios y experimentar todo lo que El 
tiene reservado para nuestras vidas y familias, tenemos que volver al lugar en que nos 
comprometemos con Dios y cumplir lo que un día prometemos al Señor! Fue eso que pidió a 

la Iglesia de Éfeso: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.  ¡Recuerda de 
dónde has caído! Arrepiéntete y regresa a mí. Apocalipsis 2.4-5  

  
Regresas a Dios al: 2. Quitar los ídolos de tu casa Génesis 35:2 Jacob entonces les 

ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: «Desháganse de todos los ídolos que 
hay entre ustedes... Jacob tenía dos esposas y Raquel, la esposa que más amaba, era la 

principal idólatra. El había permitido que la idolatría entrara en su casa por medio de su 
esposa y por estar fuera de la voluntad de Dios para su vida. Jacob no cumplió la promesa 

de hacer de Dios el Señor de su casa. 
  

¿Qué es un ídolo? Jesús dice que solo al Señor adorarás. Un ídolo es todo lo que recibe la 
adoración que deberías dar solamente a Dios, es todo lo que toma el lugar de Dios en tu 

vida y estorba tu relación con El. Puede ser una imagen, pero también pueden ser las cosas 
que tienen prioridad sobre Dios y las cosas de su reino. 
  

¿Cuáles son los ídolos que estamos tolerando? ¿Qué es que está tomando el lugar de Dios 
en nuestra vida? ¿Qué es que está robando lo que deberíamos dar a Dios? No podemos 

permitir otros dioses en nuestro hogar o en nuestra vida.  
  

Jacob reconoce su error y toma la decisión de quitar los ídolos de su casa y así traer a su 
familia de regreso a Dios. Era tiempo que su familia, y todos los que vivían con él, adoraran 

a un solo Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que quitar los ídolos que haya entre 
nosotros, de manera que haya un solo Dios en nuestras vidas y nuestra familia.  

 
Para regresar a Dios tienes que 3. Comenzar de nuevo Génesis 35:2 Jacob entonces les 

ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: «Desháganse de todos los ídolos que 
hay entre ustedes, purifíquense y pónganse ropas limpias. En las Escrituras, lavar el cuerpo 

y cambiar la ropa simboliza hacer un nuevo comienzo. Jacob reconocía que, si iban a 
regresar a Dios y a su voluntad, para su familia, tendrían no solo que deshacerse de los 

ídolos, sino también purificarse, quitar lo viejo y añadir lo nuevo. Eso significaba remover de 
su vida lo que no agradaba al Señor. 
  



El problema es que queremos cosas nuevas de Dios por encima de las ropas viejas del 
pasado. Dios nos recibe tal como estamos, pero nos ama demasiado para permitir que 

continuemos como estamos. El Señor no solo limpia nuestros corazones, sino que también 
quiere cambiar nuestras vidas.  

  
No podemos ver más de Dios en nuestra vida mientras permitamos impureza en nuestro 

medio. La biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vivir una vida santa no significa 
ser perfectos, pero es tratar de vivir una vida separada para Dios haciendo lo que le agrada. 

  
La revelación de Dios, el poder de Dios y la bendición de Dios, son proporcionales a nuestra 

separación para Dios. Si quieres más revelación, poder o más bendición, necesitas separarte 
para Dios. Saca lo viejo y póngase lo nuevo. 

  
¿Qué es la "ropa vieja y la ropa nueva"? Efesios 4:22-32 Con respecto a la vida que antes 

llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza...y ponerse el 
ropaje de la nueva naturaleza...Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su 

prójimo con la verdad...ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que 
trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados. Eviten 
toda conversación obscena.  

  
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición 

para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo.... Abandonen toda amargura, 
ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y 

compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo. 

 
El llamado de Dios a Jacob lo llevó a una búsqueda de la santidad familiar. Si vamos a 

regresar a Dios, tendremos que dejar cosas y hasta personas para tras.  
 

Regresas a Dios 4. Obedeciendo a lo que El pide de ti. Génesis 35:4-5 Así que le 
entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban 

en las orejas, y Jacob los enterró... Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de 
Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Esta vez Jacob decidió 
obedecer a todo lo que el Señor le pidió. El enterró el pasado para vivir un futuro nuevo e 

inmediatamente empezó a experimentar la bendición de Dios.  
  

En el camino a Betel, nadie les hizo frente porque un terror divino se apoderó de las 
ciudades. ¡En lugar de Jacob temer a sus vecinos, eran sus vecinos que tenían miedo de él! 

¿Y por qué?  Porque regresó a Dios, abandonó los ídolos, limpió su corazón y obedeció a 
Dios. ¡Volver al Señor trae fuerza, confianza y victoria! 

  
Jacob reconoció que estuvo muchos años alejado de Dios. Pero tomó una decisión sabia. 

Algo especial aconteció en esta familia después que regresaran a Dios y adoraran a 
El solamente. Obedecer a Dios impacta nuestra vida y nuestra familia. Dios comienza a 

actuar como nunca lo habíamos visto antes. Cuando caminamos en obediencia, Dios 
derrama sus bendiciones.  

  
Las familias, los matrimonios, las Iglesias, tu y yo, necesitamos de un avivamiento 

espiritual. El llegará cuando nos deshagamos de los ídolos en nuestra casa, cuando tratamos 
de vivir para el Señor, lidiando con el pecado que nos roba y nos hace perder el brillo y el 
impacto en nuestra comunidad.  



¿Hoy necesitas regresar al lugar de tu primer encuentro? 
¿Necesitas de limpiar tu vida, tu familia de cosas que están teniendo prioridad sobre Dios? 

¿Necesitas de empezar de nuevo? 
¿Necesitas de obedecer? HAZLO. 

¿Estás pensando dar un paso fuera de la dirección de Dios? ¡Cuidado con las consecuencias!  
  

Un pastor se detuvo delante de una casa. Llamó a la puerta y cuando una señora atendió le 
preguntó: "Señora, ¿Jesús vive aquí?" Ella estaba tan sorprendida que no supo contestar. El 

repitió la pregunta y todavía ella no contestó. El pastor se fue y esa noche la mujer contó a 
su esposo lo que pasó. El le decía: "¿Por qué no dijiste al pastor que pertenecemos a una 

iglesia?" "Porque no fue lo que él preguntó" dijo ella. "¿Entonces porqué no le dijiste que 
damos dinero a la iglesia?" "Porque él no quería saber acerca de esas cosas", contestó. "Lo 

que quería saber era si Jesús vivía aquí, y eso es diferente". ¿Quién es Cristo en nuestras 
vidas? ¿Visitante o Señor? Dios anda buscando creyentes genuinos, cuya vida está de 

acuerdo con su palabra.  
  

Así habla Cristo nuestro Señor a muchos de nosotros: 
Tú me llamas Maestro, y no me obedeces; 
Me llamas luz, y no me ves; 

Me llamas camino, y no andas por mí; 
Me llamas vida, y no me vives; 

Me llamas sabio, y no me sigues; 
Me llamas hermoso, y no me amas; 

Me llamas rico, y no me pides nada; 
Me llamas eterno, y no me buscas; 

Si yo te condeno, no me culpes. 
 


