EL LLAMADO HACIA BETEL
Genesis 35:1
Introducción:
Jacob esta temeroso, sus hijos han hecho una cosa horrible de engaño y matanza y han
puesto toda la familia en peligro. Las consecuencias de sus hechos pueden ser
desastrosas. En su muerte, Jacob maldijo el enojo y auto-voluntad que produjo sus
acciones. Jacob comprendió que ellos tenìan que moverse de allì, ya no seria un lugar
seguro. Aquí es cuando Dios hablo a Jacob, “ Levantate y sube a Bet-el, y quedate alli, y
haz alli un altar al Dios que te aparecio”
I.

DIOS MUCHAS VECES LLAMA AL HOMBRE A REGRESAR AL
LUGAR DONDE EMPEZO SU RELACION CON EL.
a. Bet-el quiere decir ‘ casa de Dios”…Dios quiere que regresemos.
1. Jeremias 2:2 “ Anda y clama a los oidos de Jerusalén, diciendo:
Asi dice Jehová: Me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu
juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de
mi en el desierto, en tierra no sembrada. (3) Santo era Israel a
Jehová…(4) Oid la palabra de Jehová,casa de Jacob, y todas las
familias de la casa de Israel. (5) Asi dijo Jehová: ¿Qué maldad
hallaron en mi vuestros padres, que se alejaron de mi, y se fueron
tras la vanidad y se hicieron vanos? (6) Y no dijeron ¿Dónde esta
Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos
condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por
tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no
paso varon, ni alli habito hombre?
2. Jeremias 6:16 “ paraos en vuestros caminos y preguntad por las
sendas antiguas”
3. Jeremias 42:3 “para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por
donde vayamos, y lo que hemos de hacer”… pregunta por el
buen camino
4. Prov. 14:12 “ hay camino que al hombre le parece derecho, pero
su fin es camino de muerte…”
5. Apoc. 2:5 “ Recuerda, por tanto, de donde has caido, y
arrepientete, y has las primeras obras…” Jesús dijo: “venid a
mi…” (mat.11:28)
b. Bet-el era el lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro con Dios.
1. Primer encuentro con Dios siempre es una experiencia
emocional.
1. La primera vez que me entere de la realidad de Dios
2. La primera vez que Dios se revelo a mi
3. La primera vez que Dios me hablo
2. Bet-el fue el lugar donde Dios empezo a revelarse a Jacob (Gen
28)

1. Jacob habia oido de Dios por Isaac (ver.3)
2. Ahora, Jacob se encuentra solo en un lugar desolado
cansado y con miedo
3. “ Mirando al cielo diciendo, si hubiera una manera de
alcanzar el cielo”
4. Quiza una escalera larga es suficiente para alcanzar el cielo.
3. Bet-el fue el lugar donde Jacob comenzo a descubrir la realidad
de Dios.
1. “ Y soño: y he aquí una escalera…”(vr.12)
2. La escalera, una respuesta a su necesidad.
3. Ahora si se puede alcanzar al cielo (Juan 1:51)
a. Jesús le respondio a Natanael: “de cierto, de cierto
os digo: de aquí adelante vereis el cielo abierto, y a
los angeles de Dios que suben y descienden sobre el
Hijo del hombre”
b. Jesús es lo que nos conecta al Padre.
4. “ Una escalera para alcanzar el cielo… el cielo es accesible!”
a. tu estas en una situación ahora, donde necesitas
alcanzar el cielo.
b. Dios es real El sabe como comunicarse
c. Jacob oyo la voz de Dios por primera vez en su
vida.
d. Cuan importante es para mi(el pastor) escuchar la
voz de Dios
i.
Los pastores necesitamos ser hombres
de “convicción, claridad, fortaleza y
compasión(Ravi Zacarias)
ii.
“ Si no hemos oido de Dios no
tenemos negocios estar parados ante
nuestra congregación hablando hacerca
de Dios” (Andrew Murria)
5. Bet-el era el lugar donde Dios hizo un pacto con Jacob (13-15)
a. Dios se le identifica a Jacob, “Yo soy Jehová, el
Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac…”
b. Dios lo constituye heredero, “ La tierra en que estas
acostado te la daré a ti y a tu descendencia (13)
c. Dios le da su bendición, “ Sera tu descendencia
como el polvo de la tierra, y te extenderas al
occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las
familias de la tierra seran benditas en ti y en tu
simiente”(vr.14)
d. Dios le promete estar con el siempre, “ He aquí, yo
estoy contigo, y te guardare por dondequiera que
fueres, y volvere a traerte a esta tierra; porque no te
dejare hasta que haya hecho lo que te he dicho”
(vr.15)

II.

Jacob prepara su regreso.
a. Ordena a las familias que hagan a un lado los dioses extraños.
1. Cosas que permitieron entrar en sus vidas para que tomaran el
compromiso que le corresponde a Dios.
2. Jesús hablo acerca de: “ la importancia de esta vida, el engaño de
las riquezas.
3. Cuales eran algunos de los dioses que ellos abrazaron?
1. Mamón, el poder de la lujuria y de posesiones
2. Astarot, el culto del sexo
3. Baal, culto al intelecto.
4. Molech, culto al placer,
4. Estos son dioses que a menudo nos mueven de ese lugar del
conocimiento del Dios viviente y de la confraternidad con El.
b. Su determinación al construir un altar vr.3, al Dios que le respondio el dia
de su pena.
c. Es asombroso como fallamos en nuestras vidas cuando tratamos querer
vivir sin Dios en nosotros.
1. El infierno es lugar que esta vacio de la bendición y de la mano
protectora de Dios.
2. Es algo que creamos nosotros mismos cuando le pedimos a Dios
que permanezca fuera de nuestras vidas y que no intervenga en
nuestro seguimiento de otros dioses.
Quiero vivir por placer, quiero tener mas buenas cosas de este
mundo, y no me importa que tenga que hacer para tenerlo. No
trates de detenerme en buscar el entusiasmo sexual, mantente
fuera de mi vida.
3. La gente no realiza el horror del infierno que estan creando por
ellos mismos cuando le piden a Dios que no intervenga con sus
vidas. La mente atormentada, culpabilidad de conciencia, cuando
las consecuencias lo despierten de su locura.

