
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “Escucha con mucho cuidado”

Se enfocará en: Génesis 31:1-3

¿Escuchas con atención a Dios?

“Escucha con mucho cuidado”
Génesis 31:1-3

En Génesis en los capítulos 30 y 31 hubo tres cosas que hicieron que Jacob quisiera salir de
Padán-aram, donde había vivido 20 años para regresar a la tierra prometida.

En Génesis 31:1-3: “Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían :
Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro
padre ha hecho toda esta riqueza . Y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí, ya no
era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: Vuelve a la tierra
de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo”.

Y vemos en los siguientes versículos esas 3 cosas:

a. Génesis 30:25 - Un deseo de ir: “Y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz
a José, Jacob dijo a Labán: Despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi
tierra.”

b. Génesis 31:1-2 - Circunstancias que hicieron que fuera imposible quedarse: “Pero
Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían : Jacob se ha
apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro
padre ha hecho toda esta riqueza . Y Jacob observó  la actitud de Labán, y he
aquí, ya no era amigable para con él como antes”.

c. Génesis 31:3 Dios le ordenó que fuera: “Entonces el Señor dijo a Jacob: Vuelve
a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo”.



Los tres versículos combinados le dejaron claro a Jacob que debía irse.

¿Alguna vez has notado este patrón en tu propia vida cuando Dios te está guiando?

● La convicción del Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón.

● La Palabra de Dios de acuerdo con la convicción.

● Y las circunstancias externas que hacen posible ir.

Los dos primeros juntos nos dirán que el camino es el correcto, pero sin el tercero el momento
no es ahora. Sin embargo, si todo lo que tenemos son las circunstancias aparte de la
convicción del Espíritu y la Palabra de Dios de acuerdo con la convicción, entonces no
podemos estar seguros de que el camino sea el correcto.

Amigos, piensa en cuántas veces hubiéramos evitado errores si simplemente hubiéramos
aplicado esta verdad.

Pero en Génesis 31:17-21 “Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres
en los camellos,  y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había
acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán-aram, para ir a Isaac su
padre, a la tierra de Canaán.  Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel
robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Y Jacob engañó a Labán  arameo al no
informarle que huía. Huyó, pues, con todo lo que tenía; y se levantó, cruzó el río Eufrates
y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad”.

Aunque es obvio que Jacob se está yendo por la voluntad de Dios, pero lo estaba haciendo de
manera equivocada. Verás, Jacob no está tratando a su tío Labán de la manera en que le
gustaría ser tratado.

Según las palabras de Jacob en Génesis 31:31: Entonces Jacob respondió, y dijo a Labán:
Porque tuve miedo, pues dije: «No sea que me quites a tus hijas a la fuerza».

Su acción no se basó  en la fe sino en el temor.

Se escabulle mientras Labán está esquilando ovejas y, según la geografía, Jacob esperó hasta
que Labán estuvo a 70 millas de arán mientras estaba a tres días de viaje en dirección opuesta
a arán.

¿Puedes entender el escenario? Jacob esperó hasta que tuvo el momento más oportuno para
partir, en lugar de confiar en el Señor y partir en la victoria de la fe. Ahora, lo que es increíble es
que Dios va a forzar a Jacob a detenerse y lidiar con ir por el camino correcto yendo de la
manera  equivocada.

Jacob se fue con todo lo que tenía y lo hizo con completa determinación mientras literalmente
“volvía su rostro hacia Galaad”. Galaad significa “fuente perpetua” y en tierra de poca lluvia
habla de una gran bendición de Dios hacia Jacob.

Obviamente fue guiado por Dios para ir, y estaba bajo una fuerte convicción de que necesitaba
ir de inmediato y poner todo lo que tenía en marcha.



El lugar al que iba era una bendición total, sin embargo, con todo lo dicho, todavía lo hizo de la
manera incorrecta y, debido a esto, si no se ocupaba de esto, ¡nunca podría disfrutar de la
"fuente perpetua de bendición"!

El camino por el que iba estaba bloqueado por la manera en la que él iba!

Cristianos, no se pierdan esto porque explica mucho acerca de cómo nuestras
convicciones se contaminan con nuestras acciones.

¡He descubierto en mi propia vida que es mucho más fácil cambiar lo que pienso que
cómo actúo!

El primero cambiar lo que pienso requiere una investigación honesta; lo segundo
cambiar cómo actúo  sólo puede acontecer al morir el egocentrismo.

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

