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Origen
Tiempo de los Judios.

 Introducción: 
 Es de suma importancia mirar como es 
que Dios dio inicio a lo que hoy conocemos 
como Israel. Y de la misma manera tenemos que 
entender la razón del porque Dios hizo una na-
ción especial, separada  de todos los pueblos del 
mundo. 
 Esto abrió una era nueva que ha marcado 
nuestro mundo desde entonces. Y las razones por 
la cual Dios formo este pueblo está determinado 
en el momento en que Dios dijo a Abraham; en 
ti serán benditas todas las naciones del mundo y 
ha sido así desde entonces. 

Todos hemos sido bendecidos en la promesa de 
Dios ha Abraham. 
 Y ha sido una promesa cumplida de Dios ha no-
sotros, porque después de la promesa y su cum-
plimiento varios miles de años después, Jesús 
llego para cambiar todo a partir de su nacimien-
to y de su muerte. 
 Y aunque su nacimiento nos enternece y 
su muerte nos estremece, lo cierto es que en su 

muerte hemos sido salvos. Y es su muerte la 
que abre el camino para que nosotros podamos 
llegar al Dios que antes no conocíamos, porque 
estábamos lejos de cualquiera de sus promesas. 

A tomado miles de años llegar al momento de la 
historia en el que nos encontramos, y mas aun si 
consideramos que muchos de nuestros pueblos 
todavía no han escuchado o aceptado el evange-
lio de Jesucristo. 
     Podemos bendecir al pueblo Judío por lo que 
Dios nos ha dado a través de ellos, quienes han 
pagado un alto precio a lo largo de la historia. Y 
en gran medida mediante su sufrimiento y des-
precio, es que nosotros hemos sido aceptados y 
aceptables. 

1.- Se dirigió a Jacob     
 directamente. 
Este ha sido desde siempre la misma forma de 
Dios en cuanto a cada persona que El quiere sal-
var o rescatar. Dios quiere tener un trato directo 
con cada uno de sus hijos. 
Dios no es un Dios impersonal. Mas bien es un 

Génesis 32.28 (RVR60)
28Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y 

has vencido.
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Dios relacional, una de las cosas mas importantes que po-
demos ver a lo largo de la historia es que Dios quiere tener 
una relación con nosotros. 
     La historia de que Dios es un Dios distante, no corres-
ponde al Dios que nosotros conocemos. Mas bien una de 
las grandes intenciones de Dios es el que podamos no solo 
relacionarnos con El, sino que podamos conocer que todo 
lo que ha creado, es con la finalidad de que nosotros sea-
mos bendecidos por cada una de las cosas que ha creado. 

     Quiero que entendamos que aunque Jacob era el hijo 
a quien le había sido traspasada la promesa, pudiera ser 
posible que pareciera que no necesitaba nada mas, sin em-
bargo Dios había provisto para el un momento en el que le 
daría un nombre propio, personal, único y que lo separaba 
y lo distinguía del resto. 

     Cuando Dios se dirige a ti, es para darte una IDENTI-
DAD PROPIA. Y quiero que entiendas esto, tu pasado no 
definirá tu futuro una vez que Dios te ha dado un nuevo 
nombre. 

     Por esta razón es que en principio de cuentas cuando 
aceptas a Cristo hay un primer cambio que experimentas, 
ahora te llamamos HERMANO (a) 

     Ahora perteneces a una familia diferente, no te une a 
nosotros o al pueblo de Cristo una línea sanguínea, te une 
el sacrificio que Jesus hizo por ti en la cruz, que es la que 
nos da una nueva identidad y aunque esa nueva identidad 
tiene fines espirituales, lo cierto es que comienza a unirnos 

a un grupo de personas 
que ven diferente, 
actúan diferente, 
viven diferente 
y es porque nosotros también tuvimos un encuentro perso-
nal con Dios, y este ha cambiado nuestra vida. 

     Por eso es que te puedo decir con certeza, nadie que ha 
tenido un encuentro con Jesús, puede ser el mismo. 
 Ese encuentro ha hecho de nuestra vida, una vida 
nueva, y por esta razón ese que ese encuentro con El, ha 
llevado nuestra vida a otra dirección, a otro modo de com-
portarnos, a otro modo de vivir la vida, a otro modo de ver 
el presente y el futuro, y es que cuando Dios se ha encon-
trado con nosotros, nos ha cambiado la vida para siempre. 

    Dios es un Dios personal, y por esta razón es que pode-
mos tener una relación íntima, única, diferente del resto 
de sus hijos. Dios no tiene la necesidad de repetir historias 
en las vidas de otras personas, a cada uno nos ha dado algo 
especifico y único, distintivo. 

2.- Le cambio el nombre. 
     El solo hecho de que Dios le haya cambiado el nombre 
a Jacob, era una cosa impresionante. 
     El era el usurpador, el tramposo, el que mediante la 
ventaja y la trampa se había apoderado de la bendición de 
su hermano, y es justamente en el viaje del reencuentro, 
cuando Dios le cambia el nombre. 
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     Escucha, cuando los tuyos te vuelvan a ver, y se den 
cuenta que tu nombre ha cambiado, y se den cuenta que 
has recibido una bendición desconocida para ellos y para 
los demás, podrán saber que Dios te ha bendecido, y ellos 
mismos verán que una vez que tuviste un encuentro con 
Dios, todo ha cambiado para ti. 

 Tu tienes una nueva identidad, 
tu familia tiene un nuevo destino, 
tu historia tiene un final diferente 

y habrás cambiado toda tu desentendía para siempre. 

 Todo porque Dios te ha cambiado el nombre. 

 Una cosa es el nombre que te puso tu padre y tu ma-
dre, y aunque quizás tenían la mejor intención al buscar 
como llamarte, el nombre que te pusieron en ninguna for-
ma representaba lo que Dios quería que fueras. 
 
 Por eso cuando vienes a Dios, El te cambia el nombre 
para darte una identidad distinta. Ahora cuando tu nom-
bre sea mencionado, en ello lleva el completo significado 
de lo que Dios quiere hacer contigo. 
 Sin lugar a dudas, el nombre que Dios nos da; inclu-
ye toda clase de bendición para nosotros y los nuestros.

Lucho con Dios. 
 Jacob va de camino a encontrarse con  su hermano, 
tenia una historia de usurpador, de manipulador. Tenia 
miedo de que al encontrarse con su hermano, la historia 

que tenia en su contra le encontrara para cobrarle por lo 
que había hecho en el pasado. 
 
 Precisamente por esa razón lucho con Dios para re-
cibir una bendición diferente, una que lo cubriera de la 
desgracia que podía ser ocasionada al encontrar un herma-
no que buscara cobrar las deudas pendientes. Ahora Jacob 
podía encontrarse con su hermano, sabiendo que la bendi-
ción de Dios que reposaba en su vida, le había perdonado 
y que seria el mismo, quien desde una situación adversa; 
podía entregarle una situación de bendición. 

 Algunos pensamos que todo se nos sera dado solo 
porque lo queremos, pero muchas de las bendiciones que 
habremos de recibir, sera porque las habremos ganado en 
oración 

3.- Lucho con los hombres 
 Después de los errores tan grandes que Jacob come-
tido en su vida de los cuales algunos fueron delitos en con-
tra de su hermano, acompañados de los malos consejos de 
su madre, es que tubo que enfrentar como consecuencia de 
sus mismos actos un sin fin de problemas a lo largo de su 
vida. 

 A tal grado que cuando llega el momento de enfren-
tarse o encontrarse con su hermano, sabia que una vez mas 
tendría que luchar con el, y por esa razón es que envío pre-
sentes para apaciguar la ira de su hermano. 

 El pueblo de Israel desde sus cimientos a hasta hoy, 



      Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

ha tenido que enfrentar un sin numero de obstáculos his-
tóricos que son sabidos por todos, como lo que es; un pue-
blo con múltiples enemigos a lo largo de su historia. 

 Hoy mismo hay quienes quisieran desaparecer a Is-
rael de la faz de la tierra, por el solo hecho de que es el 
pueblo escogido de Dios, y al cual muchas naciones no re-
conocen, porque los culpan de todas sus desgracias, sin en-
tender que todas esas naciones han sido bendecidas gracias 
al favor de Dios a travez de su pueblo, especialmente en 
cuanto a la salvación. 

 Pero si eso no fuera suficiente, el pueblo de Israel ha 
dado al mundo una gran cantidad de beneficios que han 
sido entregados a la humanidad desde las vidas del pueblo 
de Dios. 
 Israel ha tenido que seguir luchando con el hombre 
hasta hoy. 

5.- Venció 
Israel ha sobrevivido a muchos y múltiples problemas a lo 
largo de su historia. Pero ha cumplido con el objetivo que 
Dios les dio desde su fundación. 
 A travez de ellos Dios ha traído a Jesucristo al Mun-
do, ha traído la salvación, se dio el arranque triunfante de 
la iglesia y como resultado del trabajo de esta hermosa 
Iglesia es que sera un numero que nadie podrá contar, el 
numero de los salvados por la sangre de Jesus. 

 Jacob pelio por su bendición y venció, y a partir de 
haberla obtenido es que su nombre cambio, su vida cam-

bio y su descendencia fue establecida para siempre tal 
y como Dios había instituido que fuera la simiente desde 
donde vendría el Mesias prometido. 

Aplicación Evangelística. Habra que enten-
der que cuando Dios establece algo, no hay nada ni nadie 
que lo pueda quitar. 
 Tal es el grado que a pesar de los múltiples proble-
mas que Israel a enfrentado, hoy sigue existiendo porque 
Dios lo ha determinado, y porque en el plan original de 
Dios, Israel es el centro del acontecer profético y el lugar 
donde los hechos del inicio, de hoy y del final de la historia 
humana están determinados. 
 Israel ha sido el conducto de la bendición hacia no-
sotros, y sigue siendo el reloj profético del acontecer de 
nuestros tiempos. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir

3er. Sermón de la serie: Tiempo de los Gentiles.   
053115 


