


Y pondré enemistad 

entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y 

tú le herirás en el 

calcañar

Génesis 3:15 

Escrito está:
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 ¿Quién fue el 
colaborador de Dios en 
la creación de los cielos 
y la tierra? 

 ¿Qué está escrito sobre 
la creación del hombre?
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EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Proverbios 8:27-30. 

27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando señalaba por compás la 
sobrefaz del abismo; 

28 Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo; 

29 Cuando ponía al mar su estatuto, y a las aguas, que no pasasen su 
mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra; 

30 Con Él estaba yo ordenándolo todo; y fui su delicia todos los días, teniendo 
solaz delante de Él en todo tiempo.

Juan 1:1-3

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

2 Este era en el principio con Dios.

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho.

Genesis 1:26

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.



Se hizo 
hombre para 

morir por 
nosotros.

LA DIVINIDAD

Y cuando él venga, 
convencerá al mundo 

de pecado, de justicia y 
de juicio

Juan 16:8.

Nadie lo ha 
visto jamás.

Juan 1:18

Dios

Padre

Hijo

NO ES

ES

Espíritu 
Santo



LA CREACIÓN DE DIOS

Dios hizo la expansión o 
el firmamento y creó la 
atmósfera.

Dios creó los cielos y la 
tierra, hizo la luz y la 
separó de las tinieblas.

Dios creo los mares, 
descubrió tierra seca, y 
creo plantas de todo tipo.

Dios creó el sol la luna 
y las estrellas.

Dios creo los peces y 
las aves.

Dios creo Animales 
terrestres y al hombre.

Dios descansó y santificó el séptimo día 
(Sábado) de su obra, señal entre Dios y 
su pueblo, conmemoración de la creación.

DIA

1
DIA

2
DIA

3

DIA

4
DIA

5
DIA

6
DIA
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Genesis 1:26

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 

arrastra sobre la tierra.



Dios con su palabra 
Formaba los cielos, 

trazaba el círculo sobre 
la faz del abismo.

Leyes Físicas

Jesús: “Con él estaba yo ordenándolo todo”

Atmósfera (el aire que 
respiramos), la 

gravedad que nos 
mantiene en la tierra y 
permite no caer, etc

Proverbios 8:27-30

Cuando formaba los cielos, allí 
estaba yo; Cuando trazaba el 

círculo sobre la faz del abismo; 
Cuando afirmaba los cielos 
arriba, Cuando afirmaba las 

fuentes del abismo. 

Cuando ponía al mar su 
estatuto, Para que las aguas no 
traspasasen su mandamiento; 

Cuando establecía los 
fundamentos de la tierra, 

Con él estaba yo ordenándolo 
todo, Y era su delicia de día en 
día, Teniendo solaz delante de 

él en todo tiempo.



“Yo Soy Jehová” 
Génesis 15:7

❖Yo Soy el Pan de la vida Juan 6:35, 48, 51;
❖ Yo Soy la Luz del mundo Juan 8:12;  
❖Yo Soy la Puerta de las ovejas Juan 10:7, 9;
❖ Yo Soy el Buen Pastor Juan 10:11, 14;
❖ Yo Soy la Resurrección y la Vida Juan 

11:25;
❖Yo Soy el Camino, y la Verdad, y la Vida 

Juan 14:6;  
❖Yo Soy la Vid verdadera Juan 15:1, 5.

“Yo Soy el que Soy” 
Éxodo 3:14

Jesús

Juan 1:1-3

En el principio era 
el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el 
Verbo era Dios.

Este era en el 
principio con Dios.

Todas las cosas por 
él fueron hechas, y 
sin él nada de lo 

que ha sido hecho, 
fue hecho.



Génesis 2:4 

Estos son los orígenes de los cielos y 
de la tierra cuando fueron creados, 
el día que Jehová Dios hizo la tierra 

y los cielos,

Escrito está:



Génesis 2:15 

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo 

labrara y lo guardase.

Escrito está:



Génesis 2:18 

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que 
el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él.

Escrito está:



Juan 5:46

Porque si creyeseis a Moisés,
me creeríais a mí, porque de 

mí escribió él

Escrito está:



Juan 1:1
En el principio era Jesús, y 
Jesús era  con Dios, y Jesús

era Dios.

Jesús era el verbo



¿Quién fue el colaborador de 
Dios en la creación de los 
cielos y la tierra? 

El  Señor Jesús.

¿Qué está escrito sobre la 
creación del hombre?

El hombre fue creado 
por el Señor Jesucristo.



 ¿Qué maravillosa y 
consoladora promesa 
le hizo el Señor al 
hombre justo después 
de caer en pecado?

 ¿Quién estuvo 
representado por la 
simiente de la mujer?
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PRIMERA PROMESA 

DEL REDENTOR
EL MESÍAS ANUNCIADO 

EN GÉNESIS



Génesis 3:15. 

Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 

cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Gálatas 3:16. 

Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, 

y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como de 

muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, el cual 

es Cristo



 Inocencia,

 Pureza,

 Sin pecado,

 Perfecta armonía con Dios,

 Obediencia a Dios

 Malvados, egoístas

 Miedo, dolor

 Orgullosos, 

 Vanidosos, 

 Alianza con satanás,

Después del pecado

Antes del pecado

Mente 
Limpia

Mente 
contaminada



Causal: 
La mentira de la 
serpiente y la 

desobediencia de 
la mujer

Conflicto entre la 
serpiente y la 

mujer

La gran victoria 
de Cristo.

Conflicto entre 
Cristo y 
Satanás

Sentencia: 
El Conflicto de 

los siglos

Génesis 3:15. 

Involucrados: 
La serpiente y la 

mujer

Juez: Dios

EL JUICIO DE DIOS

Y enemistad pondré entre ti y la mujer, 

y entre tu simiente y la simiente suya; 

ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar.



✓ Dios prometió a Adán y 
a su esposa que a 
pesar de su gran 
pecado, no los dejaría a 
merced de Satanás,

✓ El Señor Jesús se haría 
hombre para poder 
redimir al ser humano 
del pecado,

✓ De la descendencia de 
Abram llegaría la 
salvación al mundo, de 
su simiente que es 
Jesucristo.



Juan 8:56 
Abraham vuestro 
padre se gozó de 
que había de ver 
mi día; y lo vio, y 

se gozó.

Escrito está:



¿Qué maravillosa y consoladora 
promesa le hizo el Señor al 
hombre justo después de caer 
en pecado?

Que aunque a pesar de 
haber caído en pecado, 
enviaría un salvador.

¿Quién estuvo representado 
por la simiente de la mujer?

Cristo.



 ¿Qué mandato 
aterrador le dio el 
Señor a Abraham?
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PRIMERA PROMESA 

DEL REDENTOR

EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Génesis 22:1, 2. 

1 Y aconteció después de estas cosas, que probó 

Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: 

Heme aquí. 

2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien 

amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 

holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.



Abandona familia y 
amigos para ir a una 

nueva tierra.

LAS PRUEBAS DE ABRAHAM

✓ Escoge tener una amistad 
con Dios por encima de 
todas las que ya tenía,

✓ Todas las pruebas 
significaban una oportunidad 
para cambiar su carácter. 
Ejemplo: Abraham dio a 
escoger la tierra a su sobrino 
Lot (bondad)



Tenía la promesa pero 
no tenía hijos, Sara era 

estéril

LAS PRUEBAS DE ABRAHAM

✓ Dios prueba la paciencia de 
su esposa Sara,

✓ Sara sugiere a Abraham que 
tenga un hijo con su sierva 
Agar y nació Ismael (hijo de 
la carne)

✓ Abraham no supo esperar 
en Dios, y no pasó la 
prueba de paternidad.



Dios le dice obedezca a 
Sara y expulse a Agar 

y a su hijo Ismael. 

LAS PRUEBAS DE ABRAHAM

✓ Abraham obedece a 
Dios y se despide de 
su hijo Ismael, aun 
cuando su corazón 
estaba destrozado.

✓ Agar e Ismael son 
enviados al desierto.



LAS PRUEBAS DE ABRAHAM

Abraham y su hijo 
caminaban juntos al 
monte Moriah para 

ofrecerlo en holocausto. 

Dios padre caminaba junto a 
Jesús hasta el monte calvario 

para ofrecerlo en sacrificio 
por los pecados del mundo.

Abram ejecutó la orden 
divina al pie de la letra. 

Génesis 22:1, 2. 

Y aconteció después 
de estas cosas, que 

probó Dios a 
Abraham, y le dijo: 

Abraham. Y él 
respondió: Heme 

aquí. 

Y dijo: Toma ahora tu 
hijo, tu único, Isaac, 
a quien amas, y vete 
a tierra de Moriah, y 

ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno 
de los montes que yo 

te diré.



ISAAC PREFIGURABA A CRISTO 

Isaac también obedeció la 
voz de Abram: “padre mío 

aquí está el fuego y la leña, 
pero donde está el cordero” 

“¡Miren! He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo.” Jesús obedeció 
la voz del padre: “Padre mío, si es posible, 

que pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú quieras”.



✓ Abraham sentía dolor 
en el alma por su hijo: 
¡ay, Isaac hijo mío! 
Isaac! ¡Ojalá pudiera 
morir en tu lugar! ¡Ay, 
Isaac, hijo mío.

✓ Isaac, prefiguraba a 
Cristo, entonces,

✓ El monte Moriah es el 
monte calvario o el 
Gólgota donde 
crucificaron a Jesús

PRIMERA PROMESA DEL REDENTOR



✓ Hoy, se ubica en lo que se conoce 
como la explanada de las mezquitas. 

✓ Zona dominada por los musulmanes, 

✓ Musulmanes prohíben a judíos la 
entrada al gran templo a orar,

✓ Para la religión Judía en el monte 
Moriah se deberá construir el tercer y 
último templo antes de la venida de 
su mesías (judíos no creen que Cristo 
ya vino por primera vez a la tierra),

✓ Moriah es el monte donde el rey 
salomón construyó el templo de Dios 
y a uno de sus costado se ubica el 
monte calvario o el Gólgota donde 
crucificaron al Jesús

Monte Moriah

Jerusalén
Monte de 
los olivos

Monte 
Moriah

TEMPLO DE 
SALOMÓN

TEMPLO 
MUSULMÁN

ABRAM E ISAAC



¿Qué mandato aterrador le 
dio el Señor a Abraham?

Que ofreciera a Isaac 
en holocausto.



 ¿Qué le fue revelado al 
patriarca a través de 
la prueba de sacrificar 
a su hijo?

 ¿Qué prefiguraba la 
ofrenda de Isaac?
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PRIMERA PROMESA 

DEL REDENTOR

EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Juan 8:56. 

Abraham vuestro padre se regocijo de ver mi 

día; y lo vio, y se gozó.

Hebreos 11:13. 

Conforme a la fe murieron todos éstos sin 

haber recibido las promesas, sino mirándolas 

de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y 

confesando que eran peregrinos y advenedizos 

sobre la tierra.



Juan 8:56. 

Abraham 
vuestro 
padre se 

regocijo de 
ver mi día; 
y lo vio, y 
se gozó.

✓ Moriah; palabra hebrea que significa “Previsto por el Señor, 
o “Profetizado por el Señor, en ese monte Dios le rebeló a 
Abram que Jesús era su descendiente, por lo tanto Isaac 
prefiguraba al Señor que iba a ser crucificado en la Cruz por 
los pecados del mundo,

✓ Dios educaba a Abram en el plan de salvación y su 
propósito era precisamente mentalizarlo para que 
comprendiera cuanto amor tenía por el hombre caído, y 
cual era el sentimiento de entregar a su propio hijo para 
salvar al pecador,

✓ Abram debía propagar el plan de salvación a su decendencia 
y al mundo,

✓ Cristo se declaraba a los judíos como el verdadero objeto de 
la promesa hecha a Abraham y la causa de su alegría,

✓ Abram era un eslabón importante en la línea familiar de la 
que habría de nacer el Cristo, sin embargo los judíos no le 
creyeron y querían apedrearlo.



Abraham vuestro padre se 
gozó de que había de ver 
mi día; y lo vio, y se gozó

Aún no tienes cincuenta 
años, ¿y has visto a 

Abraham?

De cierto, de cierto os 
digo: Antes que Abraham 

fuese, yo soy
Juan 8:56-58. 



Hebreos 11:13. 

Conforme a la fe 
murieron todos éstos 
sin haber recibido las 

promesas, sino 
mirándolas de lejos, y 

creyéndolas, y 
saludándolas, y 

confesando que eran 
peregrinos y 

advenedizos sobre la 
tierra.

✓ Todos aquellos que murieron y no vieron a 
Jesús, no recibieron las promesas; pero, 
cuando se despierten en la segunda venida 
de Cristo obtendrán su galardón,

✓ La fe NO trata acerca de lograr nuestros 
propósitos ni de recibir lo que deseamos, 

✓ La fe trata acerca de lograr los propósitos 
de Dios y de recibir lo que Dios desea y en 
el tiempo que Él desea,

✓ Aquellos que duermen conocieron de lejos 
a las promesas porque sus ojos fueron 
abiertos; entendieron los designios de Dios, 
obtuvieron la claridad y fueron iluminados 
(ejemplo: Pablo cuando va a Jerusalén sin 
saber lo que le sucedería. Hechos 20:22-23)



¿Qué le fue revelado al 
patriarca a través de la 
prueba de sacrificar a su hijo?

El propósito del plan de 
redención en favor del 
hombre caído a través 
del Señor Jesús.

¿Qué prefiguraba la 
ofrenda de Isaac?

A Cristo, que sería 
ofrecido por los 
pecados del mundo.



 ¿En qué gran promesa 
le dijo el Señor a 
Abraham acerca del 
Redentor venidero?
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PRIMERA PROMESA 

DEL REDENTOR

EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Génesis 22:18. 

En tu simiente serán benditas todas las 
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste 
a mi voz.

Gálatas 3:18

Porque si la herencia fuese por la ley, ya no 
sería por la promesa: Mas Dios la dio a 
Abraham por la promesa.



Génesis 22:18. 

En tu simiente 
serán benditas 

todas las naciones 
de la tierra, por 

cuanto obedeciste 
a mi voz.

Gálatas 3:18

Porque si la 
herencia fuese por 
la ley, ya no sería 
por la promesa: 
Mas Dios la dio a 
Abraham por la 

promesa.

✓ Abram aprendió a confiar en Dios por los milagros que 
el Señor hizo en su vida, pensaba que si él sacrificaba a 
Isaac, el Dios todopoderoso lo resucitaría,

✓ El patriarca sabía que si Dios tenía el poder de crear a 
un ser humano, también tenía el poder para resucitarlo,

✓ Abram entendió que él mismo encontraría perdón en 
uno de sus descendientes que fue Cristo,

✓ La obediencia a los 10 mandamiento de la Ley de Dios, 
es la única condición del pacto que se requiere para 
obtener las bendiciones,

✓ Ser obediente significa reconocer que somos pecadores 
y necesitamos arrepentirnos,

✓ Cuando pedimos perdón, alcanzamos la gracia de Dios; 
y, cuando vivimos en gracia obedecemos los 10 
mandamientos de la ley de Dios, 

✓ Por la gracia de Dios guardamos la Ley,
✓ La obediencia a la Ley; es una consecuencia de vivir en 

la gracia de Dios.



Genesis 17:1

(…) Yo soy el Dios 
Todopoderoso; 

anda delante de 
mí y sé perfecto.



Génesis 26:5

por cuanto oyó 
Abraham mi 

voz, y guardó 
mi precepto, 

mis 
mandamientos, 
mis estatutos y 

mis leyes..



¿En qué gran promesa le dijo 
el Señor a Abraham acerca 
del Redentor venidero?

En la promesa de la 
simiente.



 ¿Qué se le mostró a 
Jacob en un sueño 
cuando viajaba solo de 
Canaán a Mesopotamia?

 ¿A quién representaba la 
escalera que conectaba 
la tierra con el cielo?
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LA ESCALERA QUE 

UNE EL CIELO Y LA 

TIERRA

EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Génesis 28:12-13

12 Y soñó, y he aquí una escalera que estaba 
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el 
cielo: y he aquí ángeles de Dios que subían y 
descendían por ella. 

13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual 
dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, 
y el Dios de Isaac: la tierra en que estás acostado 
te la daré a ti y a tu simiente.



✓ Esaú vende su primogenitura a 
Jacob por un plato de lentejas,

✓ Jacob con la ayuda de su madre 
engaña a su padre suplantando a 
su hermano Esaú para que Isaac lo 
bendiga.

✓ Rebeca (su madre) aconsejó a 
Jacob que huyera por que su 
hermano Esau lo quería matar,

✓ Jacob huye de Berseba (Canaán) 
hasta Harán (Mesopotamia) tierra 
de su tío Lavan,

✓ Jacob descansa en Bet-el (Casa de 
Dios.

✓ Jacob recorre 800 km aprox.

Bet-el



La escalera significa que el ser 
humano desde su humanidad, 

puede estar aferrado y conectado 
con la divinidad.

Dios

Hombre

La escalera es el medio de 
comunicación entre Dios y 

la raza humana 

La escalera 
representa 
a Cristo.

LA ESCALERA QUE UNE 
EL CIELO Y LA TIERRA

Génesis 28:12

Y soñó, y he aquí una 
escalera que estaba 
apoyada en tierra, y 

su extremo tocaba en 
el cielo: y he aquí 

ángeles de Dios que 
subían y descendían 

por ella. 



✓ Dios le dijo a Jacob que debía tener fe para subir 
por la escalera que es Cristo,

✓ Dios nos invita a subir por cada peldaño de la 
Escalera pero se requiere cultivar la fe, cambiar 
nuestro carácter, dar buenos frutos: amor, 
paciencia, perdón, armonía,

✓ A Jacob le dijo te daré la Canaán terrenal a 
nosotros nos dice les daré la Canaán celestial,

✓ Cristo cuando estuvo entre nosotros abrió la 
puerta de los cielos, en su bautismo: “Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él 
oíd”, Mateo 17:5

✓ La escalera que conectaba la tierra y se extendía 
hasta los cielos dejaba ver la gloria de Dios, 
donde Cristo y el padre son uno,

✓ En el mismo lugar donde Abrahán un día recibió 
la promesa de la venida del salvador, también 
Jacob recibió la misma promesa y del mismo 
Dios que la entregó a su abuelo Abraham.

Yo soy Jehová, el Dios de 
Abraham tu padre, y el Dios de 

Isaac: la tierra en que estás 
acostado te la daré a ti y a tu 

simiente.

Génesis 28:13



✓ Jacob tenía un punto de vista 
limitado sobre Dios, su fe era 
escasa, pensó que alejándose 
de su hogar, estaba también 
huyendo de Dios. Pero después 
del sueño descubrió que no 
había dejado a Dios sino que se 
había acercado a Él.

✓ Jacob le puso por nombre Betel 
que significa:  “la casa de Dios”. 
Génesis 28:19

✓ Jacob puso por señal la piedra 
sobre la cual puso su cabeza 
para dormir y le prometió dar a 
Dios, el diezmo de todo lo que 
el Señor le daría. Génesis 28:22Génesis 28:13

Ciertamente Jehová está en este lugar, y 
yo no lo sabía. !!Cuán terrible es este 

lugar! No es otra cosa que casa de Dios, 
y puerta del cielo.



¿Qué se le mostró a Jacob en 
un sueño cuando viajaba solo 
de Canaán a Mesopotamia?

Una escalera que estaba 
apoyada en tierra, y su 
extremo tocaba en el cielo.

¿A quién representaba la 
escalera que conectaba la 
tierra con el cielo?

Al Señor Jesucristo.



 ¿Quién era el 
"hombre“ con quien 
Jacob luchó toda la 
noche y quien luego lo 
bendijo?
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LA ESCALERA QUE 

UNE EL CIELO Y LA 

TIERRA

EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Génesis 32:24-30

24 Y Jacob se quedó solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el 
alba.

25 Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su 
muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 

26 Y dijo: Déjame, que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré, si no me 
bendices. 

27 Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.

28 Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel: porque has 
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.

29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y él 
respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.

30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel; porque dijo: Vi a Dios 
cara a cara, y fue librada mi alma.



✓ Jacob perseveraba en la fe y buscaba el 
perdón de su hermano Esaú por el pecado de 
la usurpación y del hurto de las bendiciones 
de Isaac.

✓ Dios estaba comenzando a intervenir en la 
vida de Jacob y lo llevaría a experimentar 
una etapa provechosa en la que sería un 
instrumento y testimonio para la causa de 
Dios.

✓ Jacob oraba con fervor a Dios y le recordaba 
que Él le había ordenado que regrese a su 
tierra por lo tanto le pedía protección,

✓ Jacob estaba en Peniel y había cruzado el 
vado de Jaboc, esa noche prefirió quedarse 
solo.

✓ Jacob viviría la experiencia de su vida. El 
lugar por donde cruzó el arroyo estaba 
deshabitada. En su soledad, estaba lleno de 
dudas y temores.

Vado: parte del rio, 
arroyo o corriente de 
agua poco profunda y 

firme además, por 
donde se puede pasar

Vado de Jaboc

Génesis
32:1-21



✓ Jacob quería estar a solas con Dios. El 
mejor ejemplo de estar a solas con Dios 
lo enseño Cristo,

✓ Esa noche era de angustia para Jacob y 
por protección a su familia hizo pasar 
todo lo que tenía a la otra orilla del 
arroyo de Jaboc quedando él sólo al otro 
lado.  

✓ Para que nos amanezca tenemos que 
quedarnos a solas con Dios,

Génesis 32:24
Y Jacob se quedó solo; y 

luchó con él un varón 
hasta que rayaba el alba.

La angustia de Jacob

¿me habrá perdonado Esaú?, 

¿será que Esaú me matará?, 

¿Será que perdonará a mi familia? 

¿será que los matará?

Vado de Jaboc



✓ La lucha era en plena oscuridad, 
Jacob estaba lleno de oscuridad, no 
podía ver la luz porque el pecado lo 
cegaba, 

✓ Jacob vería cara a cara a Dios,

✓ Jacob aceptó su condición de 
pecador, se arrepintió y su pecado 
fue perdonado por lo tanto estaba 
en condiciones de recibir la 
revelación de la presencia de Dios,

✓ Jacob era un hombre que aún no 
había sido iluminado (no le había 
amanecido)

Génesis 32:25

Y como vio que no podía con él, tocó 
en el sitio del encaje de su muslo, y se 

descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba



Génesis 32:25-30

Jacob acepta sus culpas

¡¡Si Señor, es verdad todo 
lo que dices, reconozco 
que soy un vil pecador y 
te pido perdón, por mis 

pecados. Aún no te 
conocía!!

Hijo de Isaac

¡¡tu eres un 
usurpador, tu eres un 
mentiroso, tu le has 

robado la bendición a 
tu hermano, has 

engañado a tu padre 
aprovechándote su 
condición de ciego!!



Características

Hijo de Isaac

¡¡tu eres un usurpador, tu eres un 
mentiroso, tu le has robado la 
bendición a tu hermano, has 

engañado a tu padre aprovechándote 
tu condición de ciego!!

¡¡Si Señor, es verdad todo lo que 
dices, reconozco que soy un vil 
pecador y te pido perdón, por 

mis pecados. Aún no te conocía!!

Decisión personal. 

Quedarse a solas con Dios. 

Orad sin cesar: contar a Dios todos los 
pecados, cargas, causas, problemas, etc. 
Arrepentirse y pedir perdón.

No mirar el tiempo.

Tener paciencia y esperar una respuesta.

Ser consciente que la lucha es difícil. 

Saber que hay un propósito de Dios en ello, 
sentir que tenemos que ser heridos para ser 
transformados.



Y dijo: Déjame, que 
raya el alba. Y él 

dijo: No te dejaré, si 
no me bendices. 

✓ Jacob se da cuenta que esta ante la presencia 
de Cristo, y se aferra a Él, no importa el dolor de 
su muslo y le pide su bendición,

✓ Es mejor cojear por el camino, que avanzar a 
grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en 
el camino, aunque avance poco, se acerca a la 
meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto 
más corre, más se aleja

Génesis 32:26-28

Y él le dijo: ¿Cuál es 
tu nombre? Y él 

respondió: Jacob. Y 
él dijo: No se dirá 
más tu nombre 

Jacob, sino Israel: 
porque has luchado 
con Dios y con los 
hombres, y has 

vencido. 

✓ Jacob reconoce que ha pecado y pide perdón, y 
está a punto de ver la Luz y de ser 
transformado, tanto físico como espiritualmente,

✓ Para ver la trasformación de Dios, tenemos que 
ser heridos (pruebas), tenemos que luchar 
contra la oscuridad, contra el pecado,

✓ Como pecadores luchamos contra el mal y 
cuando vencemos al pecado, Dios nos declara 
vencedores.



Génesis 32:29-30Vado de Jaboc - Peniel
¿Cuál es tu 
nombre?

Jacob

soy usurpador, soy un 
suplantador, soy 

mentiroso

No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel: porque has luchado con Dios y con 

los hombres, y has vencido



✓ Cristo iba a transformar a 
Jacob de pecador a 
vencedor o de suplantador 
a Israel que significa 
“príncipe de Dios”, 

✓ Jacob fue bendecido por 
su perseverancia en la fe,

✓ El hombre vence, cada vez 
que Dios lo vence porque 
es transformado, 

✓ Jacob le cambiaría de 
nombre al vado de Jaboc, 
a ese lugar le llamó Peniel 
que significa el rostro de 
Dios,

Génesis 32:29-30
De pecador a vencedor



¿Quién era el "hombre“ con 
quien Jacob luchó toda la noche 
y quien luego lo bendijo?

El Señor Jesús.



 ¿Qué gran profecía 
dio Jacob en su última 
hora acerca de la 
venida del Mesías? 

 ¿A quién se refería el 
nombre Siloh?

8

UN LEGISLADOR 

SOSTENIENDO EL 

CETRO

EL MESÍAS ANUNCIADO 
EN GÉNESIS



Génesis 49:10. 

No será quitado el cetro de Judá, ni el 
legislador de entre sus pies, hasta que 
venga Silo; Y a él se congregarán los 
pueblos.



Génesis 49:10. 

No será quitado 
el cetro de Judá, 
ni el legislador 
de entre sus 

pies, hasta que 
venga Silo; Y a él 
se congregarán 

los pueblos.

Jacob profetiza que 
sería la tribu de Judá 

quién legislaría hasta la 
venida del Mesías.

Silo significa Rey y 
el rey es Cristo, 

Jacob vio y profetizó 
la venida del Señor 
Jesús como el rey 

de reyes y Señor de 
Señores, Él es la 

simiente.

Jacob se 
encuentra en 
un periodo de 

vida muy 
avanzada y 

bendice a sus  
12 hijos y a su 
descendencia.

Jacob bendice a 
sus hijos (año 

1700 a.C Aprox.), 
se encuentra en 
gocen (Egipto)

UN LEGISLADOR 

SOSTENIENDO 

EL CETRO



8 Tú, Judá, serás alabado 
por tus hermanos; 

dominarás a tus enemigos, 
y tus propios hermanos se 

inclinarán ante ti. 
10 El cetro no se apartará de 
Judá, ni de entre sus pies el 

bastón de mando, hasta que 
llegue el verdadero rey, 

quien merece la obediencia 
de los pueblos

Escrito está:

Genesis 49:8,10 
Biblia: NVI



¿Qué gran profecía dio Jacob 
en su última hora acerca de 
la venida del Mesías? A Cristo, nuestro rey 

y Señor.

¿A quién se refería el nombre 
Siloh?

Que de la tribu de 
Judá nacería un rey.


