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ISRAEL, PRINCIPE DE DIOS
28: L0-22
10. Sali6r pues,Jacob de Beerseba, y fue aHardn.
11. Y lleg6 aun cierto lugar, y durmi6 allf, porque ya el sol se habfa puesto; y tom6 de las piedras de aquel paraje y puso a su
cabece tet y se acost6 en aquel lugar.
12. Y sofr6; y he aquf una escalera que estaba apoyada en tierra,
y su extremo tocaba en el cielo; y he aquf dngeles de Dioq
que sub ian y descendfan por ella.
13. Y he aquf, Jehovd estaba en lo alto de ella, el cual drjo: Yo
soy Jehov6, el Dios de Abraham tu padre, 1l elDios de Isaac;
la tierra en que estds acostado te la dar6, atiy a tu descenden-

Gdnesis

.,

cia.

L4. Serai tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderds al occidente , al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra ser{n benditas en ti y en tu simiente.
15. He aquf, yo estoy contigo, y te guardari por dondequiera que
fueres, y volveri a traerte a esta tierra; porque no te dejar6
hasta que haya hecho lo que te he dicho.
16. Y despert6 Jacob de su suefio, y dijo: Ciertamente Jehovd estd en este lugar, y yo no lo sabfa.
17. Y tuvo miedo, y dijo: iCudn terrible es este lugar! No es
otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
18. Y se levant6 Jacob de ma.frana, y tom6 la piedra que habfa
puesto de cabecera, y la alz6 por sefral, y derram6 aceite encima de ella.
19. Y llam6 el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era eI
nombre de la ciudad primero.

20. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me
guardare en este viaje en que voy, 1l rDe diere pan para comer
y vestido para vestir,
21.Y si volviere enpaz a casa de mi padre,Jehovi seri mi Dios.
22.Y esta piedra que he puesto por seflal, serd casa de Dios;y de
todo 1o que me dieres, el diezmo apartar| para ti.
Gdnesis

32: 1-18

1. Jacob sigui6 su camino, y le salieron

al encuentro dngeles de

Dios,

2. Y drjo Jacob cuando los vio: Campamento
3.
4.

de Dios es este; y
lugar
Mahanaim.
llam6 el nombre de aquel
Y envi6 Jacob mensajeros delante de sf a Esaf su hermano, a
la tierra de Seir, campo de Edom.
Y les *nand6 diciendo: Asf dir6is a mi seflor Esari;Asf dice tu
siervo Jacob: Con Labin he morador ! rne he detenido hasta

ahorat

,

5. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas; y envfo a decirlo a mi seflor, para herllar gracia en tus ojos.

6. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu
hermano Esari, y 6l tambidn viene a recibirte, y cuatrocien7

.

tos hombres con 61.
Entonces Jacob tuvo gran temor,

y se angusti6; y distribuy6
el pueblo que tenfa consigo, y las ovejas y las vacas y los
camellos, en dos campamentos.
Si viene Esari contra un campamento y lo ataca, el
otro campamento escapard.
Y dijoJacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre

8. Y drjo:
9.

Isaac, Jehov6, que me dijiste: Vu6lvete a
rentel y yo te har6 bien;

tu tierra y a tu pa-

10. menor", soy que todas las misericordias y que toda la verdad
que has usado para con tu siervo; pues con mi cayado pas6 este Jordfn, y frora estoy sobre dos campamentos.
11. Lfbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de
Esair, porque le temol no venga acaso y me hiera la madre
con los hijos.
12. Y tir has dicho: Yo te har6 bien, y tu descendencia serd como Ia arena del ffiEr, que no se puede contar por la multitud.
13. Y durmi6 allf aquella noche, y tom6 de lo que le vino ala
mano un presente para su hermano Esati:
14. docientas cabras y veinte machos cabrfos, doscientas ovejas y
veinte carneros,
15. treinta camellas paridas con sus crfas, cuarenta vacas y diez
novillos, veinte asnas y diez borricos.
16. Y lo entreg6 a sus siervos, cada manada de por sf; y drjo a sus
siervos: Pasad delante de mi, y poned espacio entre manada
y manada.

L7.Y mand6 al primero, diciendo: Si Esaf mi hermano te
encontrare, y te presntard, diciendo: iDe qui6n eres? (.y
ad6nde vas? iy p Na qui6n es esto que llevas delante de ti?

18. entonces dirds: Es un presente de tu siervo Jacob, eue envfa
a mi sefior Esati; y he aquf tambidn 6l viene tras nosotros.
19. Mand6 tambidn al segundo, y al tercero, y a todos los que
iban tras aquellas ma^nadas, diciendo: Conforme a esto hablar6is a Esati, cuando le hallareis.
20. Y dirdis tambi6n: He aquf tir siervo Jacob viene tras nosotros. Porque drjo: Apaciguard su ira con el presente que va
delante de mf, y despuds veri su rostro;quizd le serd acepto.
21 . Pasd, pues, el presente delante de 6l y 6l durmi6 aquella noche en el campamento.
22.Y se levant6 aquella noche, y tom6 sus dos mujeres, y sus dos
siervas, y sus once hijos, 1l pas6 el vado d. Jaboc.

I

h

23. Los tom6r puesl e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo
que tenfa,
Asf
se qued6 Jacob solo; y luch6 con 6l un var6n hasta que
24.
rayaba el alba.
25. Y cuando el var6n vio que no podfa con 61, toc6 en el sitio
del encaje de su muslo, y se desconyunt6 el muslo d" Jacob
mientras con 6l luchaba.
26.Y drjo: D6jame, porqire raya el alba. YJacob le respondi6:
No te dejar6, si no me bendices.
.
27 Y el u*-6t le drjo: iCuil es tu nombre? Y 6l respondi6:
Jacob.
28. Y el var6n le drjo: No se dlr:i mis tu nombre Jacob, sino
Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has
vencido.
Nuestro mesaje se titula "Israel, Prfncipe de Dios". En este mensaje estudiamos la vida de Jacob, y es de suma importancia en esta hora que los que quisieran ir adelante hasta ser hijos manifiestos, estudiemos la vida de Jacob, y es de suma importancia ser llamado Israel.
Pues Jacob no fue el irnico Israel, sino solamente el primer Israel de
Dios. La palabra Israel simplemente significa "Prfncip. de Dios", y
Jacob fud s6lo el primer hombre que Dios llam6 del mundo para tratar con 61, hasta que EI hubiera cambiado su naturaleza, de la natura-

leza de un maquinador, un codiciador y un suplantador, que es lo
que su nombre Jacob significa por interpretaci6n , a la natural eza de
uno que ya no camin aba m6s por la vida y pensaba conquistar la vida
por su propia treta, codici z, y suplantaci6n, sino lleg6 a ser uno completamente impotente en su propia fuerza, euien pudo asirse de Dios
y decir, "No te dejar6 ir hasta que me bendigas". Cuando Dios habfa
cambiado la naturaleza de Jacob de la de un maquinador, un suplantador, un codiciador, a la naturaleza de un prfncipe de Dios, le dio un
nuevo nombre conforne a su nueva naturaleza, ya no mds Jacob-maquinador, suplantador, codiciador-sino Israel, prfncipe de Dios. Jacob fue tipo de aquellos en cada generaci6n que Dios llama del mundo, por Su Etpfriiu, para cambiur r., naturallza de un maquinador,
un suplantador, un codiciador, a un prfncipe de Dios. Luego les da
un nuevo nombre, qr. corresponde a su nueva naturaleza. Asf que
Jacob fue el primer Israel, porque fue el primero llamado del *,rndo
para que Dios cambiase su nombre y su natural eza. De Jacob salieron doce hijos, euienes fueron el Israel de Dios para aquella generaci6n. De ellos salieron doce tribus, euienes fueron el Israel de Dios
para aquella generaci6n, y por fin de doce tribus sali6 Jesris, euien
mientras estuvo en el mundo, fue el Israel de Dios, el prfncipe de
Dios. Luego de Jestis sali6 una generaci6n de Israel espiritual que fue
el Israel de Dios en su generaci6n. Luego, durante los tiltimos 11900
afros, ha venido generaci6n tras generaci6n de Israel espiritual , cada
3

una de la generaci6n anterior' y ellos fueron el Israel de Dios para su
generaci6n. Ahora en''este aflo, nosotros, que hemos sido llamados
for el Espfritu de Dios de entre las masas del mundo para que Dios
trate con nosotros y cambie nuestra naturaleza, y asf nuestro nombre, somos el Israel de Dios para nuestra generaci6n.
Por eso, si queremos ver c6mo Dios va a cambiar nuestra naturaleza y luego nuestro nombre, como hizo con Jacob, sencillamente
estudiamos la vida del primer Israel, Jacob, y los tratos de Dios con
61.

Para hacer esto, tenemos que empezar antgs de queJacob saliese
del vientre, porque la Biblia dice que Dios empez6 a tratar con Jacob
mientras estuvo todavfa en el vientre de su madre. Todos los que
realmente hemos estudiado la Biblia conocemos el relato. Rebeca,
esposa de Isaac, tuvo dos hijos en su vientre-Esari y Jacob. Y la
Biblia dice que cuando los dos muchachos estuvieron todavfa en el
vientre de su madre, y antes de haber hecho aun bien o mal cualquiera de los dos, Dios am6 a Jacob y aborreci6 a Esair. Esto no quiere
decir que Dios aborreci6 a Esair en el sentimiento emocional que llamamos el odio, sino significa que antes de que naciesen, mientras
estuvieron todavfa en el vientre de su madre, antes de que hubiesen
hecho bien o mal, Dios rechaz6 para siempre a Esati, y escogi6 para
siempre a Jacob. Ahora bien, es cierto que El no les escogi6 a base
de lo que fueron, porque no existfan todavfa, atn no habian nacido.
Ciertamente El no les escogi6 ni les rechaz6 a base de lo que habian
hecho, porque no habfan hecho ni bien ni mal. La teologia moderna lo halla diffcil entender esto. Hay algunos que se llaman Arminianos, que enseffan que todo depende de lo que el hombre hace y de su
libre albedrfo. Por otra parte, hay los que siguen la doctrina rigurosa Calvinista de elecci6n y predestinaci6n que dice que no importa lo
que uno hace, porque Dios escogi6 solamente a ciertas personas antes
de la fundaci6n del mundo y las predestin6. Pero, entre estos dos
extremos hay un entendimiento de Dios y Su naturaleza que aclara
todo. La raz6n por la cual la teologfa y los te6logos modernos no
pueden entender c6mo Dios pudo escoger a Jacob y rechazar para
siempre a Esari antes de que hubiesen hecho bien o mal, es porque no
'entienden la naturaleza verdadera de nuestro Dios, y que El llam6
hquellas cosas que no son todavfa, como si fuesen ya. Bl no es un
Dios que tiene que esperar para ver si pzsa algo, antes de saber que va
a acontecer. Por medio de Su presciencia, El puede en cualquier
momento ver en el futuro hasta un mill6n de millones de aflos, y
prever cada evento de aquel tiempo venidero. Por eso Dios no tuvo
que esperar hasta que Jacob o Esati hiciesen bien o mal antes de que
El les escogiese o rechazara. El supo de antemano exactamente lo
que cada uno serfa. Aleluya. No escogi6 aJacob para siempre por lo
que Jacob era, porque aun no habfa nacido. Pero El previ6 que
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Jacob corresponderia a los cortejos de Su Espfritu, y por eso previ6 lo que podrfa hacer de Jacob, y escogi6 para siempre a Jacob, no
a base de lo que 6l era, sino a base de lo que Dios supo de antemano
que pudo hacer de il. Pero, por otra parte, Dios previ6 que Esat
nunca corresponderiaa los cortejos de Su Espiritu, y por eso El rechaz6 para siempre a Esa(r, no a base de lo que Esair era, porque no
existfa todavfa, sino a base de Su presciencia que El nunca podrfa
hacer a Esair un Hijo de Dios. ' Y es sobre esta misma base que Dios
escogi6 a usted y a mi para ser segundogdnitos hijos de Dios,lo que
con dos nacimientos, antes de la fundaci6n del mundo, no a base de
lo que 6ramos, (porque cuando Dios nos escogi6, no existfamos todavia), sino a base de la presciencia de Dios de c6mo corresponderfamos a los cortejos de Su Espiritu, y de lo que El podrfa hacer de nosotros.
Para entender esto plenamente, necesitamos saber lo que la Biblia
quiere decir al contarnos que Esa6 era hombre que querfa pasar todo
su tiempo en cuar y pesc:rr, y en gozarse de los placeres temporales
de este mundo. Y como el primog6nito de su padre Isaac,'segrin la
ley hebraica, se le dio el derecho de heredar todo lo que tenfasu padre, y el derecho de la primogenitura. Sin embargo, no le importaba
la primogenitura y la herencia. Preferfa pasar todo el tiempo en
cazat y pescar en vez de pasar el tiempo en prep:rrarse para recibir su
herencia de su padre. Y, como tal, era tipo de todos los Esaf de este
mundo, los primogenitos de este mundo, los que han nacido solamente la primera vez en virtud de ser creaciones de Dios, formados del
aliento de Dios. Ellos son los primogenitos de Dios y legalmente tienen derecho a una herencia eterna de su Padre. Pero, como Esair,
preferirfa pasar todo su tiempo en cuzax y pescar, y en gozarse de
los placeres temporales que este mundo ofrece, en veZ de prepararse,
sometidndose al gran maestro, el Espfritu Santo enviado'del Padre,
para que recibiese su herencia eterna. Y como Esafi, estin vendiendo su primogenitura y herencia por un potaje de los placeres temporales que este mundo puede ofrecer. Oh, cuiinto quisi6ramos detenerlos un momento y rogarles a aquelkx que son los primog6nitos de
este mundo, los que nunca han experimentado el segundo nacimiento, los que nunca han nacido del Espiritu de Dios, para advertirles
que si siguen buscando solamente los placeres temporales de este
mundo, estin vendiendo su primogenitura eterna de los hijos de Dios
por el potaje de este mundo. La Biblia en el Iibro de Hebreos dice
que cuando Esati por fin se dio cuenta de lo que habfa hecho, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procur6 con lafrimas. Pronto llegani el dia cuando los Esa6 de este mundo, quienes
han rechazado el plan de Dios en Cristo, y quienes est6n gastando
todo su tiempo en buscar los placeres temporales y los bienes materiales de este mundo, gozindose en el pescar y cazar, encontra5

r6n que habrdn perdido su herencia, y entonces aunque la procuren
con l6grimas no hallardn oportunidad para el arrepentimiento.
Ahora bien, la Biblia dice que Jacob fue otra clase de persona.
Le gust6 quedarse en su casa, sembrar en el campo, hacer brotar el
grano y cuidar la labranza. Porque, de un modo u otro 6l supo en lo
profundo de su coruz6n que al fin la herencia serfa suya. De alguna
manera, aunque 6l fue el segundoginito y legalmente no le pertenecia la herencia, amaba la grarju y anhelaba tener aquella primogenitura. Por eso, empleaba su tiempo en preparase para recibir la herencia. Y, como td, fue tipo de todos los segundog6nitos hijos del mundo, los que han experimentado el segundo nacimiento, los que han
renacido del Erpfritu de Dios. Dios supo de antemano que los primogdnitos rcchazarian su herencia eternar 1l en consecuencia ha ordenado que solamente va a ser recibida por los tsqgundogenitcr (los que
han tenido el segundo nacimiento, los que han renacido del Erpfritu
de Dios). Asf que los Jacob de este mundo, los que han tenido el segundo nacimiento, son de otra clase. En vez de pasar todo nuestro
tiemp o gozdndonos de pescar y cazar, y en los placeres temporales y
bienes materiales de este mundo, preferirfamos emplear nuestro
tiempo en sembrar las semillas en el reino de nuestro Peidre, cuidando
la labranza y la herencia, dejando que Su precioso Espfritu nos haga
crecer y nos ensefre la verdadr preparrindonos para llegar a ser hijos de
Dios. Porque, en lo profundo de nuestro coraz6n, sabemos que
somos los segundoginitos, y aunque los primoginitos son duefros de
este mundo y su reino hoy, de ulsm modo, €o lo profundo de nuestro coraz6n sabemos que vamos a recibir la herencia, aun como
Jacob. Ahora no podemos decir que en el tiempo cuando recibi6 la
primogenitura, Jacob fue una persona mejor que Esari, porque su
nombre . rnismo, Jacob, por interyretaci6n significa maquinador,
suplantador, codiciador. Y en aquel tiernpo esa era la clase de
naturaleza que tenfa. Por eso, en cuanto a su persona, no era mucho
mejor que Esafi, pero habfa una cosa en su coraz6n que Dios vio que
caus6 que Dios le escogiese sobre Esati , y esa fue que estimab a la
primogenitura. El deseaba esa primogenitura. Y asf es con usted y
conmigo quienes somos los segundogdnitos y los Jacob de este
mundo hoy, Ios que hemos tenido el segundo nacimiento. En cuanto
a nuestra persona y nuestra mzlnera de vivir hasta este'momento, Do
podemos decir con verdad que somos en nada mejor que la gente del
mundo, Ios Esari, porque huy aun algunas personas perdidas que
viven mejores vidas que algunos cristianos que conozco, y aunque
huy personas en la iglesia hoy quienes se atreven a llamarse "santidad", ellos son el hazmerrefr de todos los que saben lo que es la
santidad verdadera. Porque Cristo es santid"d, y el ser lo que El es,
esta es la santidad. Hasta que seamos lo que El es, no tenemos
derecho a llamarnos "santidad". Podemos decir que estamos procurando obtener la .santidad, y haciendo esfuerzos para alcanzarla, y
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que estamos creciendo en santidad, pero hasta ahora no podemos llamarnos "santidad", porque nuestras vidas muchas veces no son mejores que la gente del mundo. Porque como eraJacob cuando recibi6
la primogenitura, asf somos nosotros cuando recidn hemos nacido de
nuevo. Todavfa somos maquinadores, codiciadores, suplantadores.
Pero habia una cosa que Dios vio en nuestro cotaz6n que hizo que
Dios
escogiera en vez de los Esari de este mundo, que nos disiin,
-nos,
gue de ellos; y eso es que apreiiamos aquella primogenitura. eueremos esa primogenitura. Deseamos recibir nuestra herencia eterna de
nuestro Padre' celestial.
Entonces todos conocemos el relato. Un dfa Esaf lleg6 a casa,
despu6s de cazar, y Jacob habfa guisado un potaje, y Esarise moria
de hambre, y dijo, "Dame de comer de ese guiso rojo". Jacob vio su
oportunidad y drjo, "V6ndeme tu primogenitura". Y en ese momento Esari vendi6 su primogenitura por un potaje, exactamente como
los Esat de este mundo. Muchos estin vendiendo su etema primogenitura por el potaje de este mundo. Ahora bien, Jacob tuvo la
primogenitura, pero todavia era maquinador, suplantador, codiciador. Muchos de nosotros que hemos renacido del Espfritu y tenemos nuestra primogenitura eterna damos por sentado que esto hace
de nosotros lo que debemos ser, y que todo es maravilloso, y que
somos muy buenos cristianos. Cuando somos sinceros con nosotros
mismos,-sabemos que, aunque hemos renacido y hemos sido adoptados en la familia de Dios, y aunque en virtud de nuestro nuevo
nacimiento tenemos la primegenitura, todavia somos maquinadores,
suplantadores y codiciadores, y Dios tiene que obrar algolodavfa en
nosotros antes de que estemos preparados para recibir nuestra
herencia eterna.
Asf fue con Jacob. Ahora bien, il habfa obtenido la primogenitura, pero no todavfa la bendici6n que la acompaffa. Un'poco mis
tarde su padre Isaac habia envejecido y habia llegado a la hora de su
muerte, y ya fue la hora para que 6l confiriese la bendici6n que acompafia la primogenitura. Hizo llamar a Esaf, su hijo mayor, para
que le diese la bendici6n, porque no sabfa que Jacob rnia la primogenitura. La madre de Jacob, Rebeca, llam6 a su hijo menorJacob,
y ella comenz6 a maquinar con 61, para que 6l recibiese aquella
bendici6n en vez de Esati, porque Rebeca era tipo de la iglesia de
hoy, de cuyo vientre nacimos, y Rebeca en nada era mejor que
Jacob. Ella tambi6n era maquinadora y codiciadora. Pero ella tambi6n tenfa un r:rsgo compensador, y eso era que en lo profundo de su
comz6n ella sabfa de algrin modo que su segundog6nito iba a ser el
heredero, que 6l iba a recibir la primogdnitura y la bendici6n y la
herencia. Asf es con esta vieja iglesia-madre carnal, en cuyo vientre
hemos renacido. Hoy la vemos como carnal, jugando a la politica,
siempre procurando buscar para sf misma una posici6n carnal en el
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mundo. Pero ella tambidn tiene un risgo comPensador. Eso es que
en lo profundo de su coraz6n ella sabe qu9 sglarr-rgntelos seguld"ggnitos, s6lo los que han nacido de nuevo-del Espfritu de Dios-, han de
recibir la herencia eterna. Por eso Rebeca empez6 a maquinar con
y le dijo que cubriese las manos con-las pieles-de-lo-s cabritos.
Jacob,
-Entoncls
su iadie pensaria que fuese Esati y le darfa la bendici5n.
Entonces Jacob.puso las pieles de cabrito sobre sys falol, y !].Padre, quien- era viejo y ciego, pens6 que era Esati y le dio la bendici6n.
Alf es como muthos hijos de Dios hoy, que son elJacob de Dios
el Israel de Dios,los hiios de Dios nacidos de nuevo. Muchos de ellos
tienen la primogenituia, pero todavfa no tienen la bendici6n que
1a
Recibimos nuestra primogenitura como
acompafla
-eternos-primogenitura.
hijos
de Dios cuando nacemos de nuCvo del Espiritu de
Dios, perong qecilimos^la bendlci6n gug la *gTpunu hasta recibir el
bautismo del Espfritu Santo. Pues, la bendici6n que sigue esta pri'
mogenitura incluye la sanidad divina, los dones del Espiritu, el crecer a la medida de Cristo, revelaci6n, unci6n, todas las cosas que Jestls tenfa'. La provisi6n de Dios para que nosotros recibidsemos esas
bendiciones que acompafran la primogenitura es el bautismo del Espiritu Santo. 'H*tu qrrl ,r.o r."ib" ese"bautismo, no tendrdla unci6n
y el poder para seguir adelante a fin de recibir la sanidad divina y los
dones del Espiritu, y todas las bendiciones que van con su primogenitura como hijo de Dios. Y esta es la tragedia en nuestras iglesias de'
nominacionales hoy, llenas de cristianos que solamente han sido nacidos y adoptados en la familia de Dios y han recibido su primogenitura, pero no tienen las bendiciones que acompaffan la primogenitura. Ellos se enferman y no se sanan, y tienen que correr a los m6dicos y hospitales con todas las provisiones naturales para atender
a sus cuerpos. Muchos de ellos-terminan abatidos con opresi6n o
posesi6n demonfaca, porque solamente han renacido. Tienen su primogeniturar pero no tienen todavfa las bendiciones que la acompafian. Ellos necesitan ir adelante hasta recibir el Bautismo del Espiritu Santo para poder recibir la bendici6n tambi6n, aun como Jacob
tuvo que ir adelante despu6s de haber recibido la primogenitura,.
hasta recibir la bendici6n de su padre Isaac.
Asf que Isaac profetiz6la bendici6n sobre Jacob, y entoncesJa-

cob habfa recibid6 la bendici6nJa primogenitura y la bendici6n-pero
solamente la recibi6 prof6ticamente, y todavia no en experiencia. Al
verle despu6s, enconiraremos que esta en apuros. Su hermano Esa(
estd indignado con 6l y a puntode matarle, y 6l pronto tendri que salir de la casa de su padre. Podrfamos mirarle y decir, 'Jacob, dd6nde
estii tu bendici6rt?" Pero tenemos.que entender que Isaac le dio la
bendici6n por profecfa, ! la bendici6n entonces es suya prof6ticamente, pero no todavfa en experiencia. Serd suya en experiencia a la
medida que 6l vaya adelante, siguiendo al Sefror dfa tras dfa, y el Espiritu de Dios la obre en su vida. En este punto muchos de nuestros
hermanos,pentecostales terminan tan confusos, porque van adelante
hasta recibir el bautismo del Espiritu Santo que acompafra nuestra
primogenitura (y en este bautismo esti la bendici6n que acompafia

nuestra prim-ogenitura), y no entienden que cuando recibimos el
bautismo del Espfritu, recibimos nuestra bendici6n solarnente de
manera prof6tica. No la tenemos en experiencia todavfa. 56lo podemos- tenerla
-experimentalmente al ir adelante, andando en el Eipirit9 dfl tras dfa,
para que Dios obrara las bendiciones en nuestras vidas. Encerrados en nuestro bautismo del Espfritu Santo son toda la
gnci-6.n, todo el poder, toda la sanidad divini, y todos los dones del
E,spiritu que son provistos para nosotros en Criito. Pero estas bendiciones vendr6n a nosotros solamente si seguimos andando dia tras
dfa en aquel Espfritu en el cual fuimos biutizados, deiando que el
Espfritu las obrara en nuestras vidas. Por eso, muchos de los hirmanos pentecostales que han recibido el bau4smo del Espiritu salen y
1fi** que -tienen- lodg el poder y toda la bendici6n, pero no
siguen andando en el Espfritu, porque-dan por sentado qrre io recibieron todo con la experiencia inicial. Dentrb de poco tddo el mundo
le-s_ mira
ve que est{n predicando que tienen algo que no est{n ma-y
nifestando. Cuando recibimos nuestrb bautismo d1l Espiritu, aunque
todas las bendiciones estin encerradas en 6l-si, todalairnci6n v toio
el pode-r si vamos adelante andando en el Espfritu dfa tras dii, para
que El las obrara en nuestras vidas.
Asi qyeJacob tiene la primogenitura y la bendici6n, pero todavfa
no tiene la herencia, porque Dios tiene que obrar en su tida antes de

que 6l estd prepar"d" pari recihlr la herincia. ft t"r" t. frimogenityrl y la beadici6!, pero todavfa era maquinador, suplantidor, dodic1ad9r, y Dios no le pudo entregar su herincia en'esicondici6n. Todavia tuvo quetam una obra en Jacob para cambiar su naturaleza y
nombre, antes de que estuviera preparado para recibir su herencia. '
Al seguir el relito, encontramot que su madre vino a 6l v le advirti6 que- sr1 h-elmqro queria matarle, y qo. 6l tendrfa qrr. sultr e ir a la
tierra de Labdm, hemiano de ella. A[i cuando h ndche le sobrecogt6 e! camino, 6l se acost6 junto aI camino y durmi6, y tuvo un suefio. En el suefio vio una esialera, y los 6ng6les de Dios subfan y descendfan por esta escalera. En lo ilto de e-sta escalera 6l vio a bios.
Dios'le hiz.o una-promesa, y dijo, "Yo soyJehovii, el Dios de Abrat, padre, y el Dio-s de Isaac; la tierra en que estds acostado te la
lurl
darl a ti y a tu descendencia. ser{ tu descendincia como el porvo de
la $eqa, y te.exten-de$s al occidente, al oriente, al norte y'al sur; y
todas las familias de la tierra senin benditas en-ti v en tu'simienie.
He aquf,,yo estoy contigo, y te- guardar6 por dondequiera que fueIes, I v1lvere a traerte a esta tierra; porque no te dejar6 hasta que
hayahecho lo que te he dicho".
Esta escalera que Jacob vio fue el plan redentor de Dios en cristo
por el cual Dios esti uniendo el cielo y la tierra, y por medio der cual
los 6ngeles, los espfritus-ministradores, quienes moran en las regiones
celestes, pueden d".scender a-nosotros y-ministrarnos, ya q.r. f,.rno.
sido limpiados por la sangre de Jesus.
Fij6inonos en Ia p.ol*.r1 [ue Dios le dio a Jacob-..La tierra en
que estds-acostado te la dar6 a-ti..." Esta promisa no es solamente
paraJacob, amados, sino es nu-estra promesi tambi6n, porque las promesz$ dadas por Dios a Abraham, i Isaac y a Jacob'frr.rln dadas a
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Abraham y a su simiente. El Ap6stol Pablo explica en el libro de
G{Iatas que las promesas son para Abraham y para su simiente (sin-Si
dijera "simienles" (plural), esto inS,rlur), Do simientes (plural).
dicarfa que las promesas fueron para la simiente carnal de AbrahamIsrael sgggn la carne. Pero Pablo dice que, puesto que Dios drjo "simiente" (singulil), esto indica que la prbmeia fue dida a Abruh* y
? Cristo, gyienes son la simiente espiiitual de Abraham. El ap6stol
Pablo tambi6n dice en el libro de Romanos que no los hijos seg{rn la
cuune son la simiente de Abraham, sino los que son de la mismf fe de
Abraham son la simiente de Abraharn. Ahados, esta pror,nesa a
Abrah?ffi, a Isaac, y a Jacob, y a su simiente, que Dios les va a dar Ia
tierra, tambi6n es nuestra promesa, hablando de la tierra donde nos
acostamos. Dios no cre6 esta buena tierra verde para el diablo y su
reino. La cre6 para los hijos de Diosr 1l cuando Dios haya terminado,
{eluya, de llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de
9risto, y de darnos nuestra tierra prometida espiritual, El va a purgar
la tierra de todos los malos que estdn en ella, y los mansos hereddiin
la-tierra, y heredaremos tanto nuestra herencia espiritual, como literal. Autr ahora nuestra simiente estd extendiindose al norte, al
oriente, al sur, y-al occidente, mientras el mensaje de Dios se divulga,
y se reco_ge mucha simiente espiritual en toda naci6n por el mundo
entero. Porque somos aquellos por los cuales Dios estd efectuando
Su plan redentor en Cristo, y El estd cumpliendo en nosotros la promesa a Abrahary, a Isaac, y a Jacob. En ellos y en su simiente serdn
benditas todas las familias de la tierra.
Notemos la_ segunda parte del segundo grupo de promesas que
Dios dio a Jacob. El drjo, "He aqui, estoy Contigo". agu6 m{s [odrfamos querer, amados, aleluya, qr. saber que Dios esti con nosotros continuamente, mientras El ejecuta Su -plan eterno para nosotros. Pero, la gloria no termina allf. El dice, t'yo estoy cohtigo, y te
gua,rdar6, por dondequiera que fueres." Pero aun esto no es toda la
Sforil Dios sigue diciendo a Jacob, "No te dejari hasta que hayahecho lo que te he dicho". j.Q."6 promesa! La parte gloriosa de esta
promesa es que no fue condicional. Dios no puso ninpna condici6n.
N-o le dijo a Jacob, "Si haces esto u otro, estar6 contigo y no te deja16". Solamente dijo, "He aquf, yo estoy contigo, y te guardar6 por
{ondgquiera que fueresr } volver6 a traerte a esta tierrai porque no te
{ejar6 hasta que haya hecho lo que te he dicho." La prgmesa de
Dios no dependfa de lo que hiciese Jacob el dfa siguiente. Jacob era
todavfa maquinador, suplantador, codiciador, pero Dios htbfa escog{" a Jacobr to a base-de lo g1e ertsino a base dg l" que Dios preveia que podria hacer de 6l aI- fin. Dios habfa sabido de antemano
gyg Jacob le seguirfa hasta el fin. Por eso, hizo Su promesa sin condici6n, y por lo tanto, las promesas para mtdes y para ffii, amados,
que El va a estar con nosotros, y gue EI va a hacer Ib que ha dicho, y
que no nos dejard ni nos desamparari hasta que lo traya hecho, ro
depende de si caemos hoy o mafiana o ro, porque Dios no nos escogi6 en El desde antes de la fundaci6n del mundb a base de esor porque EI previ6 que at fin El podrfa hacer de nosotros lo que quiso.
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lo tanto, ha hecho incondicional la promesa. Simplemente dice,
"Estoy contigo, y--estar6 contigo, y no ie dejard hasti que haya hecho lo que te.he dicho." A veces, cuando por.medio dehuestra propia
-maguinaci6n, por medio de nuestra propia suplantaci6n, y por
medio- de- nuestra pr-opia codicia,, nos met-emos en &ficultad, y miramo-s alrededor. y dudamgs qte El est6 allf. Sin embargo, El eit6 allf
todavfa,. cuidiindonos, sigui6-r-rdonos en nuestra maqrinaci6n y suPor

plantaci6n,
que un dfa ileguemos al lugar donde^tendremos que
-has_ta
mirarle a El. Ent6nces El podrZ cambiar niestro nombre y nuestra
naturaleza. Si Jacob hubi6ra ido en su camino confiando en estas
promesas en vez-de c-on-fiqr en zu propia maquinaci6n, en sus propios
pensamientos, El
'lo habrfa tenid6 ni un mdmento de preocipaii6n
durante el resto de su vida. Pero, como muchos de'nosotros que
spmos todavfa como Jacob, y todavfa maquinadores y codiciadores,
6l sigui6 dep:ndiendi de sd propio pensimiFnto y codicia, 1l por
consiguiente Dios todavfa tuvo que o6rar en 6l antis de que esiuui.se preparado para recibir su herencia.
Asf ,qug qt seguir el -relato de Jacob, vemos que 6l se va a la tierra
. su
Labrin, y all? jgnto a un pozo de agua se encuentra con
{e -tfo
y
se
enqp_ora de ella, y pide que sea su 6sposa. Su tfo Labin
.key.t
dicg
que
si
il le sirve sieti iffos, entonces pir salario le dari a
!e
por.mujer. Jacob sirve a Laprin siete dffos. por fin llega la
,Raque.l
hora de'recibir a Raquel por su mujer, pero como no se hacia en
aquel entonces como ie hace ahora, ei espbso no vio a la esposa hasta
el dfa siguiente. S-u suegro-le engafr6 dfidole aLea,lapr6mogenita
por mujer en vez de Raquel. iHe aquf, cuando Jacob si: despe"rt6 al
dia siguiente, tuvo otra mujer! Cuando se quej6 a su tfo Labdn,
Labiin d1jo, j'N-o puedo remediarlo. Asf se tieni qle hacer en nuestra
tierra. .S. -* la p_rimogenita la mayor en casamiento primero. Entonces- le dijo a Jacob que si le servfa otros siete aflos le daila a
$tqy.l, su verdadero amor, por-mujer, y esta vez le pagariaadelantado, dej:indole casarse con Raquel anies.
Esto contiene algunas verdades muy importantes para nosotros,
amados, pgrque.estas dos mujeres son tifos de los dos pactos. Lea,la
pnmogemta, qulen fue dada en casamiento primero a.facob, y quien
no era su verdadero iunor, era tipo de Israef antiguo, "que fue disposada primero con Jesfs por el animal-substituto, Jl
p.ro iln
"ordero,
no era la esposa verdadera. Lea, quien no era la esposa.
poi la cual
I,agob tuvo que trabajar-antes de retibirla, era_tipo
di Israei antiguo y
del antiguo pacto de obras, donde uno tenfa -que trabaiar antis dt
recibir la bendici6n. Pero Raquel, quien erala 6spos" r.idudera, eru
tipo de la iglesia, laespos-a.de Cristo,-hoy, del rruiuo pacto de la'gra.ip. Asf como Jac-ob recibi6 a Raquel V iuego trabaj6'siete afros p"ara
ella despu6s,.-era- tipg de.l. nuevo facto de I"a gracii dado en cristo,
donde se recibe la salvaci6n al venir al calvariS. v lueso uno trabaia
dfspuds. Estos siete affos que Ju99b sirvi6 para R"quit (siete siendo
e-l n6mero. que denota con6um-aci6n, compllto), sori sorlmente tipo
de la totalidad de a.flos que tenemos que ocuparnos en nuestra saliaci6n en Cristo, que recibiinos aI venir ai Cavario.
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Asf que Jacob sirvi6 otros siete a"flos por Raquel, y entonces lle96 el tiempo para hacer un nuevo trato. Labdn lt dijo, "d,Cuiil serd
tu salario ahora?" Por supuesto, como de siempre Jacob tuvo en
mente una treta, y le dijo a Labiin. "Yo pasar6 hoy por todo tu
reba.fio, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de
color entre las cabras; y esto serd mi salario...toda la que no fuere
pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovese me ha de tener como de hurto."
"ias.'Lub{rr,
por supuesto, era maquinador tambi6n, y le pareci6 un
plan-maravilloso e hizo segirn lo que Jacob habfa dicho. Entonces
jacob empez6 a poner en operaci6n su treta. "Tom6 luego Jacob
varas verdes de rflamo, de avellano y de castafro, y descortez6 en ellas
mondaduras blancas, descubriendo asi lo blanco de las varas. Y puso
las varas que habfa mondado delante del ganado, en los canales de los
abrevaderos del agua donde venfan a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venfan a beber. Asf concebfan las ovejas delante de
las varasl y parfan borregos listados, pintados y salpicados de diversos
colores." Dentro de poco Jacob termin6 con la mayor parte del
rebaffo, y la Biblia dice que el semblante de Labdn no era paxa con
Jacob como habfa sido antes, y dquidn le podfa inculpar?
Entonces la Biblia dice que Dios le habl6 a Jacob y le advirti6,
"Vu6lvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estard contigo." Aquf tenemos una revelaci6n maravillosa de la gracia de Diosel hecho de que Dios estaba cumpliendo Su promesa. AunqueJacob
todavfa era maquinador, todavfa codiciador, todavfa suplantador, sin
embargo Dios eitaba siguiendo en pos de 6l y cuidiindole y advirti6ndole por suefio, cuando se meti6 en apuros.
Oh, cuiinto se regocija mi alma, porque yo reflexiono en las muchas veces que yo, tan indigno como soy, he vistola evidencia de mi
Padre aelestial cuiddndome, siguiendo en pos de mi para cumplir esta
promesa a mf, que nunca me dejari hasta que haya hecho lo qug me
ha dicho, porque me ha dicho que nos va a llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y nos va a dar nuestra herencia. Muchas veces EI me ha hablado en suefio o en visi6n, advirtiindome de
los planes del enemigo para procurar dafiarme, aunque todavfa yo
ando en mi naturaleza codrciad,ora de Jacob.
Asf que Jacob sigui6 su carnino, y entonces en el capftulo 32 la
Biblia di-e que se encontr6 con los ingeles del Sefior en una experiencia sobrenatural gloriosa. Si alguna vez hubiera alguien que
debfa de haber sido cambiado mirando la promesa del Seffor y corlfiando en ella, despires de esta gran experiencia sobrenatural, habrfa
sido Jacob. Pero iodavfa tenfa-esta naturaleza maquinadora y codiciadora. Por consiguiente, cuando de repente se dio cuenta que, aunque estaba dirigienilose a la casa de su padre, su hermano Esaf todavfa estaba enojado con 6l arin y queria matarle. El empez6 a temblar
y tener miedo otra vez, porque ahora estaba entre la espada y la
pared. No pudo ir adelante porque Esai querfa matarle, y no pudo
volver atris porque su suegro Labdn estaba indignado con 61. Estaba
en tal situaci6n donde no pudo ir ni adelante ni atrds. Esto era
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donde Dios habia esperado que dl llegase. Ahora 6l solamente pudo
mirar hacia arriba, y-Dios empezaria i tratar con 6l para cambiar su
naturaleza y nombre.
Pero la dificultad era que Jacob no se dio por vencido facilmente.
No se rindi6 a Dios. No puso su confianza Ln la promesa de Dios,
"Yo.estard contigo y te guardar6". De nuevo enipez6 a hacer sus
qropia,s tretas, a pensar s9s propios pensamientos, y a procurar salir
de la situaci6n en su propia {luerza.
Su primer pJan fue muy semejante a uno que muchas veces hacemos nosotros. El escogi6mensajeros y dijo, "Pasad adelante, y dirdis
a mi hermano Esaf que ahora tCngo iasas, ganado, tierra, asnos, cria-diciendo
fue, ,'Yo impre{ot y,crildas]'. - Lo que_realryen! estaba
sionard a Esa(r al mosirarle cu{n rico he llegado a ser". Con demasiada frecuencia nosotros, que somos la igles-ia hoy, pensamos que vamos a avartzr en nuestra vida al impresionar a los que estin en nuestro derredor con nuestros bienes ie fortuna y nuestra oosici6n y
prestigio carnales, impersiondndoles con cuiin hco en biines materiales nuestro Padre cllestial nos ha hecho. Hay muchas iglesias en la
tierra que estdn procurando edificar el reino de Dios, peisando que
,an 1 adquirir m6s miembros y hacer la obra de Dioi por edifiiar
templos que valen un mill6n de d6lares con sus bancas afelpadas y
torres grandes y 6rganos que cuestan $40,000. Piensas impreiionar i
todo-s c-on-sus riquezas carnales y asf convencerles que son ia verdadera iglesia de Dios, y que la bendici6n de Dios estf, sobre ellos. piensan que. van a resolver todos los problemas de la vida, y de esa manera
tener vida. Esto es po-rque todalrfa tienen la naturalela codiciadora y
suplantadora de Jaiob in ellos y creen que van a dar a otros una
impresi6n irresistible por medio de sus riquezas carnales y su prestigio.
l.es voy a mostrar c6mo pueden discernir entre el Espiritu de
verdad y eI espiritu de error.- cualquier religi6n que busca impresionar a los hombres con-grandeza ei la carnl, pueden estar seguros
que ese. es el,espiritu de error. La Iglesia cat6lica con sus grindes
catedrales, y la Iglesia Morm6nica coi su Templo grandioso te sart
I,ake City son ejemplos cl4sicos de esto. Quieien i-mpresionar a los
hombres con grandeza en la carne, y hacer que los hombres carnales
piensen que por causa de estas grandes cosas'materiales, la bendici6n
de Dios esti sobre ellos
manira especial, y que ellos son la igresia
verdadera. Todo lo que -de
hacen es lacaine atrayendo la carne, y nunca
va a producir nada miis que la carne.
- Pero si ustedes quieren hallar el Espiritu de verdad,lo encontrard
obrando en pequeffos edificios- de-bodegas y en diminutas igresias y
en lugares a trasmano donde el enfisis no est{ puesto en prarideza en
la carne y eq lo. lo?terial , sino grand eza en el lispiritu y eI hacer brotar las cosas invisibles del Espfritu.
Jacob pr9nt9 y-o. qu9 et9_pl1n no iba a dar resultado, porque el
mensajero volvid, diciendo, "Eiari te sale al encuentro con 4oo ho*bres". _. Entonces, dqud hizo Jacob? dSe acord6 de Ia promesa de
Dios, "He aquf yo estoy contigo-, y no te dejar6,,, y'anduvo en

r3

perfecta paz, confiando en la promesa de Dios? Nor porque 6l era
todavfa maquinador, y todavfa procuraba hacer las cosas en su
propia fuerza.
De modo que 6l hizo su segundo plan. La Biblia dice que 6l
distribuy6 su campamento en dos partes y dijo, si Esati ataca un
campamento, el otro por lo menos escapari. Entonces tuvo la
audacia de arrodillarse y orar que Dios bendijera su plan, orando,
"Oh, Dios, acu6rdate de tu promesa que me ibas a librar, y hbramer por favor". Asf hacemos a menudo. Siendo suplantadores,
como Jacob, hacemos nuestros planes, y luego nos arrodillamos y
pedimos que Dios bendiga nuestros planes. Pero, amados, quiero
decirles que Dios no va a bendecir nuestros planes. Dios tiene un
plan para nuestras vidas , y cuando echamos a un lado nuestros
planes, .dejando de maqyJnar y pqocu,rSr hacerlo en nuestro propio
pensamiento, y nos rendimos al Erpfritu de Dios para que El nos
gufe en Sus planes, entonces vamos a conocer la bendici6n de
Dios.
Jacob aun no tenfa paz en su coraz6n, de modo que empieza
a hacer su tercer plan. El escoge toda clase de presentes, centenares de ellos. Los divide en cuatro grupoS, y los manda uno por uno
a Esat, diciendo, "S.grird dindole presentes hasta que le apacigtie
con presentes y lisonjas". Asf es como hacemos muchas veces al
avartzar por esta vida. Pensamos que por lisonjear ala gente y darle presentes, V& a conformars e a lo que deseemos. Esta es la manera que muchos predicadores procuran manejar la iglesia y edificar
el reino. Hoy en dfa vemos al predicador, inmediatamente despu6s
de su mensaje, bajando y, yendo a la entrada de la iglesia par.a dar a
cada uno un fuerte apret6n carnal de manos y una gran sonris a carl?1, .y 6l piensa gr. esto va a hacer que la pe.nte permanezca en la
iglesia y en el reino. El no reconoce que unicamente la Palabray
el Etpfritu lo hardn. El piensa hacer la obra de Dios con lisonjas y
presbntes. Si quiere ver cu{n infructuoso es esto, todo lo que tiene que hacer es olvidar de hacerlo a sus miembros unas cuantas veces , y dentro de poco le botardn y conseguirdn un nuevo pastor.
Ciertamente nada mds que la Palabra y el Erpfritu lo harin, y tendremos que aprender que no con nuestra maquinaci6n, nuestras
lisonjas y nuestro pensamiento y nuestros presentes podremos conquistar
la vida y hacer venir el reino de Dios.
Jacob pronto encontr6 que este plan no traj o paz a su coraz6n
tampoco. Asf que 6l hizo un plan mds. El envi6 adelante su esposa e hijos y todo lo que tuvo, diciendo, Si Esa6 viene para atacarffie, por lo menos ellos escaparin. Pero por supuesto esto tampoco
trajo paz a su coraz6n.
Ahora llegamos a la parte principal de nuestro mensaje. El versfculo 24 dice: "Asf se qued6 Jacob solo". Este era el lugar al
cual Dios procuraba llevarle desde el principio. Desde el dfa de su
nacimiento, Dios habfa seguido en pos de 6l hasta que 6l lleg6 al
vado de Jaboc-a este lugar de estar a solas con Dios. Ya no tiene
mds tretas en las cuales depender-ni su madre, ni sus amigos, ni su
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Ahora no puede ir adelante ni volver atrds. Todo lo que puede hacer es mirar hacia arriba. Ahora Dios puede emp ezar a tratar
con 6l para cambiar su naturalez a y su nombre.
La Biblia dice, "y luch6 con 6l un var6n hasta que rayaba el alba. Y cuando el var6n vio que no po dia con 61, toc6 en el sitio del
encaje de su muslo", y Jacob lleg6 a ser completamente imposibilitado, y no pudo andar m6s en su propia fuerza. Entonces el cuadro cambia. El ringel de Jeh ov6" ya no lucha m6s con Jacob. M6s
bien, Jacob est6 luchando con el iingel de Jeh ov6. El se ase mis
firmemente del ringel de Jeh ov6, quien dice, "D6jaffie , porqu e raya
el alba". El :ingel realmente no querfa que 6l le dejara, solamente
estaba probando a Jacob para ver cudn firmemente podria asirse
de il. Jacob se ase de 6l aun m6s firmemente , y dice, "No te
dejar6, si no me bendices". El 6ngel de Jehovidice, "cCu6I es tu

nombre?". El dice, 'Jacob"-maquinador, suplantador. Et 6ngel
dice, "No se dird mds tu nombre Jacob, sino Israeli porque has
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido".
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Amados este es el lugar al cual Dios nos ha querido llevar, eqperando desde el dfa de nuestro nacimiento que lleguemos acd-afin al
vado de Jaboc, donde hemos sido llevados al lugar de estar a solas
con Dios, completamente imposibilitados, porque se ha tocado el
encaje de nuestro muslo, y no podemos andar mds en nuestra proPia fuerza. No podemotg.pender m6s de nuestras tretas, nuestros
propios pensamientos. Hemos maquinado y pensado hasta encontrarnos en un hoyo donde no podemos ir adelante o atrds, solamente podemos mirar hacia arriba. Entonces el Espfritu de
Dios puede luchar con nosotros durante aquella noche larga de
oscuridad, en la cual El intenta cambiar nuestra naturaleza de uno
que .siempre procura magyinar y pensal y codiciar nuestro propio
camino por entre esta vida, a uno que ha llegado a ser completamente imposibilitado-ya no m6s capaz de andar en nuestra propia
fuerza, sino mediante oraci6n y el Espfritu podemos asirnos -de
Dios y decir, "No te dejar6 hasta recibir-la respuesta".
Va a rayar el alba para nosotrosr 1l ouestra larga noche de oscuridad llegar:i a su fin, y el alba rayar6, para nosotros donde llegaremos a aquella impotencia en nuestra piopia fuerza. Y Dios al fin
habrd cambiado nuestra naturaleza de uno que continuamente procura codiciar-y suplantar, a uno que, completamente imposibilitado, se ase del Sefror en el Espfritu y en oraci6n, y dice, "No te dejar6, hasta recibir la bendici6n y la respuesta."
Cuando sucede esto, entonces Dios va a cambiar nuestro nomFt. y darnos un nombre nuevo que conc ordari con nuestra naturaleza nueva. Pero el nuevo nombre que El nos dari no ser6 Israel,
Prfncipe de Dry,t, porque ese fue el nombre del Israel del Antiguo
Testamento. El nuevo nombre que El nos dard ser6 Cristo, hijo de
Dios. Porque gnlonces se cumplirri la Escritura donde Jesrii drjo
en Apoc. 3, "Al que venciere...escribiri sobre 6l...mi nombre
nuevo."
Ffjense en que el 6ngel termin6 por decir aJacob, "Has lucha15

do con Dios y con los hombres, y has vencido". De allf en adelante , en cada batalla que Jacob tendrfa que enfrentar en su vida, ya
tuvo la victoria, pbrque Dios habfa cambiado su nombre, su
naturaleza, de uno- de inaquinador, codiciador y suplantador, a La
naturaleza de uno que depende completamente de Dios y dice, no
te dejar6 hasta recibir la bendici6n.
Otro significado del nombre Israel en el hebreo es, "Dios lucha", o "uno mediante el cual Dios lucha". Jacob habfa llegado a
ser un impotente, uno que no luchaba mis en su propia fu9r1a, sino uno por medio de quien Dios lucha. Por eso, se llam6 Israel,
Prfncipe de Dios, euien habfa vencido en cadabatalla.
Lllgar6 el diatuando Dios nos habr6 seguido a usted y a mf A
vado de Jaboc, y habrd luchado con nosotros y cambiado nuestra
naturaleia hasta que habremos llegado a ser un luchador con Dios,
uno quien en desamparo se ase de Dios en el Espfritu y dice, no te
dejard hasta recibir Ia respuesta. De esa hora en adelante tenemos
poder con Dios y con los hombres, y hemos vencido en cadabataIla que tendremos gue enfrent?r, porque Dios habrd cambiado
nuestra natural eza de uno que lucha en su propia fuetza a uno
quien ha llegado a ser completamente imp_olente, uno-pgr-medio
del cual Dios lucha. Entonces el ingel de Jehovd nos dir6, " iCu6I
es tu nombre?" cJacob, ffioguinador, suplantador? Ohr- no. De
aquf en adelante tendris un nombre nuevo. No Israel, Prfncipe de
Dios, sino Cristo, Hrjo de Dios. Has vencido. Aleluya.
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