
 

De vuelta a casa 
3ª Parte: La nueva vida 

Génesis 32 
 

	

   Serie:  Génesis 

Objetivo: 
Observar el tierno proceso por medio del cual Dios lleva a Jacob, Al pleno entendimiento de su 
naturaleza y por consiguiente a su necesaria dependencia de Dios. 
 
Versículo a memorizar: 
“menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo; pues 
con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos.” Génesis 32:10  
 
Vs. 1-8. Los mensajeros y el mensaje. 
 
v.1 ¿Qué sucedió cuando Jacob siguió su camino? ________________________________________ 
v.2 ¿Qué dijo Jacob cuando los vio? ___________________________________________________ 
¿Cómo llamó el nombre de aquel lugar? ________________________________________________ 
v.3 ¿Qué hizo Jacob a continuación? ___________________________________________________ 
v.4 ¿Cómo debían presentar los mensajeros a Jacob delante de Esaú? ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
v.5 ¿Para qué le hace saber Jacob a Esaú que viene con toda esta riqueza? ____________________ 
________________________________________________________________________________ 
Es evidente que Jacob, no buscaba lo de Esaú, sino a Esaú (2 Corintios 12:14) 
v.7 ¿Qué hizo Jacob siguiendo el modelo de Mahanaim (v.2), al enterarse de que Esaú venía a su 
encuentro con cuatrocientos hombres?  _________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 9-13. La oración. 
 
v.10 ¿Con qué título se presentó Jacob ante el Señor, para presentar su oración? ________________ 
v.13 ¿Qué sucedió aquella noche? _____________________________________________________ 
 
Vs. 13b-21. La estrategia. 
 
v.18 ¿Cómo debían presentar los siervos a Jacob, delante de Esaú?  __________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
v.20 ¿Qué pretendía Jacob con esta actitud y con estos presentes? ___________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
v.21 ¿Que hizo Jacob aquella noche después de pasar el presente? ___________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 22-32. La victoria. 
 
v.24 ¿Qué sucedió cuando Jacob se quedó solo? __________________________________________ 
v.25 ¿Qué hizo el varón cuando vio que no podía con Jacob? ________________________________ 
v.26 ¿Qué condición puso Jacob al varón para dejarle ir? ___________________________________ 
v.27 ¿Qué respondió Jacob cuando el varón le preguntó cuál era su nombre? ___________________ 
v.28 ¿Por qué le cambió el nombre a Israel? _____________________________________________ 
v.29 ¿Qué preguntó Jacob al varón?  ___________________________________________________ 
En lugar de contestar a su pregunta; ¿qué hizo aquel varón? ________________________________ 
v.30 ¿Por qué llamó Jacob a aquel lugar Peniel?  __________________________________________ 
v.31 ¿Qué sucedió cuando había pasado Peniel? __________________________________________ 


