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Capítulo 33 

Jacob está a punto de reencontrarse con su hermano quien anda con 400 hombres y había amenazado con 
matarlo. Imagínese el miedo que Jacob debió haber estado sintiendo. 
Este encuentro maravilloso fue orquestado únicamente por Dios. Solo Él puede sanar un corazón tan herido y 
engañado como el de Esaú. Solo Él puede transformar un corazón lleno de engaño como el de Jacob. Solo 
Dios puede disipar todo odio y todo coraje y transformarlo en ese amor de hermanos que debieron haber 
tenido desde un principio. Tan maravilloso fue este encuentro que Jacob dijo que haber visto a Esaú fue 
como haber visto el rostro de Dios...y todo por el perdón ofrecido. ¡Qué maravilloso! 
 
Aplicación Personal: Que mucho podemos aprender de esta maravillosa historia de reconciliación. El perdón 
ofrecido es un claro ejemplo del perdón que nosotros como hijos de Dios debemos ofrecer. No podemos 
olvidar que para que Dios perdone nuestras ofensas nosotros también debemos perdonar a nuestro prójimo. 
Nuestro Dios Todopoderoso tiene el poder de transformar todo odio, todo rencor, todo coraje por amor, 
compasión, gozo y traer reconciliación a nuestras vidas. Abramos nuestros corazones al perdón que Dios nos 
ofrece para de igual manera nosotros ofrecerlo a quienes nos ofenden. 
 
Versículos adicionales:  Lucas 6:37, Efesios 3:20, 2° Corintios 9:8 
 
Versículo para memorizar: "Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; 
y lloraron." ~ Génesis 33:4 
 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Hay alguien a quién usted ha ofendido y debe ir a su encuentro a pedirle perdón? ¿O alguien a quien 
usted le debe brindar su perdón? Analice la situación y considere dar un paso de fe y obediencia pidiendo o 
brindando el perdón. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿En que se asemeja esta historia con la del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo se encuentra 
en Lucas 15:11-32. 
_______________________________________________________________________________________
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