ACTIVIDADES FEBRERO
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". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11
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Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.

.

BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos en La 2 de TVE a las 9:15 h
3 de febrero: El testimonio de Joaquín y Eliana. Joaquín y Eliana abren las puertas de
su casa para compartir con nosotros lo que significa ser cristiano las 24 horas del día.
Muchos creen que son cristianos porque van a la iglesia o se bautizaron, pero incluso
muchos delincuentes en la cárcel cumplen esos dos requisitos. Entonces, ¿cómo saber
que soy cristiano de verdad?
10 de febrero: El fruto del Espíritu: Amor. Hoy comenzamos una serie sobre el
fruto del Espíritu Santo. En varios capítulos, iremos desgranando cada una de las
virtudes que componen ese fruto, comenzando por el primero, el amor.
17 de febrero: Diálogo Interreligioso. En un mundo globalizado como el nuestro,
donde tantas veces se usa la religión como excusa para la violencia, es importante
encontrar espacios de diálogo entre las diversas confesiones para facilitar el avance de
los Derechos Humanos y la paz. Hoy conoceremos el trabajo que ya se está realizando
desde la confesión evangélica.
24 de febrero: Archivo Cero. Presentaremos hoy la serie de animación Archivo
Cero, una historia futurista donde varios hackers adolescentes emprenden un viaje
virtual a través del tiempo en busca de sentido y propósito para sus vidas.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España (RNE)
03/02: El regalo de la paz. Invitado: Leandro Roldán
10/02: El mensaje en las ondas. Invitado: Roberto Velert
17/02: La preeminencia del amor. Invitada: Marie Paule Riviêre
24/02: La autoestima. Invitada: Lola Romero
03/03: El culto al cuerpo. Invitado: Daniel Bores
88.2 FM (Torrespaña)
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Romanos 8:18-27
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse.
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de
los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino
por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de
parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando
la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles.
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos”

Los acontecimientos más
sobresalientes de la vida de
Jacob fueron la teofanía de
la escalera celestial y la
bendición en Bet-el (Gén.
28. 10-22) y el cambio de
su nuevo nombre (Gén.
32.24-32). Es importante
destacar la historia de las
rivalidades de sus hijos,
hasta la venta de José, a los
mercaderes que le llevaron
luego a Egipto y cómo José
asegura la salvación de sus
hermanos.

Lugares Recorridos Por
Jacob
Beerseba, Hebrón, Betel, Belén, Siquem, Harán

Juan Sánchez García
BIBLIOGRAFIA
O B R A:
A U T O R:
“Isaac y Jacob”
Jorge Rawlinson
Comentario Devocional
W.H.Griffith Thomas
Comentario al A. T.
W. MacDonald
Comentario Bíblico “Moody”
Charles F. Pfeiffer
Historia de Jacob
Margarita Burt
Génesis; Así comenzó Todo
Arturo Collins
Géneis Comentario Didaqué
Derek Kidner
El Comienzo de la Carrera
R.E. Harlow
Estudios Sobre El Génesis
C.H. Mackintosh

Jesús, estando aquí, en la misma tierra de Jacob casi dos mil años después, y
discutiendo con los saduceos que “no creían en la resurrección, ni en ángeles,
ni espíritus”(Hch.23:8), les presentó Jesús este incidente de Moisés y la zarza,
y les dice Jesús, cómo Dios se le presenta a Moisés como “el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”, y añade Jesús: “Dios no es
Dios de muertos, sino de vivos” (Mat.22:32; Mar.12:26,27). ¡Quedémonos
con esta última frase! “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos”
(Mar.12:27).
NOTA: El paréntesis y el subrayado son míos.

JACOB (VI y último)
Ahora le tocó el turno de morir a Isaac a los “ciento ochenta años…y lo
sepultaron Esaú y Jacob sus hijos” (Gén.35:28,29).
Lo mismo que Ismael e Isaac (dos
pueblos antagónicos) se vieron
juntos para enterrar a su padre
Abraham, ahora igualmente Esaú
y Jacob ya reconciliados, se ven
juntos para enterrar a su padre
Isaac. Jacob se ha quedado sin su
esposa Raquel, ahora sin su padre
Isaac. De manera que la vida de
Jacob está muy marcada por el
sufrimiento y el dolor.

18.- Macpela: (Gén.50). Como ya hemos visto en 47:29-31. Jacob le ha
pedido a su hijo José ser enterrado “en el sepulcro de sus padres”; en la Cueva
de Macpela (Hebrón). José, después de llorar a su padre y besarlo, conforme
a la costumbre de Egipto, “mandó a sus siervos los médicos que
embalsamasen a su padre; y los médicos embalsamaron a Israel” (50:1,2).
Pues para ir a Canaán, era necesario embalsamarlo; un proceso que duraba
“cuarenta días” (vs.3). Y “los egipcios lo lloraron setenta días” (vs.3).

Sepulcros de Isaac y Rebeca en Hebrón (“Cueva de Macpela”)

Al cumplirse ese tiempo del luto, José consigue el permiso de Faraón para ir a
Canaán a dar sepultura a su padre Jacob. José fue acompañado por sus
hermanos, y “todos los siervos de faraón, los ancianos de la tierra de Egipto”
¡Un buen grupo de egipcios!

Jacob ha sufrido en su carne la violación de su hija Dina, sufrió por los
asesinatos cometidos por sus hijos Simeón y Leví en Siquem y ahora es Rubén
el que le trae esta deshonra ¡Léase lo que dice la Palabra de Dios al respecto en
Lev.18:8 y 1ªCor.5:1!

Y llegando al lugar de Hebrón, “lo sepultaron en la cueva del campo de
Macpela, la que había comprado Abraham” y después, regresaron de nuevo a
Egipto (50:4-14).

17.- Gosén: (Gén.46-49). Jacob, después de la muerte de su padre Isaac, se ha
quedado ya a vivir “en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de
Canaán” (37:1). Y a partir de aquí, hasta el Cap. 46, toda la vida de Jacob son
sufrimientos por causa de sus hijos; por su mal comportamiento, hasta el punto
de llegar a vender a su hermano José a unos mercaderes, porque le tenían
envidia.
Y los Capítulos 37 al 48 tratan principalmente de la historia de José, por lo tanto
como lo que estamos tratando es la biografía de Jacob, saltamos estos Capítulos,
y pasamos al Cap.46 donde veremos a Jacob, viviendo la última etapa de su
vida en “Gosén” (Egipto).

Sepulcro de Jacob en Hebrón
(“Cueva de Macpela”)

Este es hoy día el Edificio por donde se entra
a la Tumba de los Patriarcas, en Hebrón.

José, que fue vendido por sus hermanos, está en Egipto, y allí ha sido nombrado
Primer Ministro; es el Gobernador (41:37-57) o el segundo en rango después
del Faraón. Y se da a conocer a sus hermanos, les ha perdonado, y ahora les
pide que la noticia se la hagan saber a su padre, y que Jacob venga a Egipto,
para ser recibido por José (Cap.45).

Después de todo lo que ha sufrido Jacob a lo largo de la historia de su vida;
desde su juventud, al recibir ahora la noticia de que “su hijo José vive todavía”
(45:28), “su espíritu revivió” (45:27).
Jacob tenía buenas razones para ir a Egipto, pues deseaba ver de nuevo a su
hijo José, a quien creía muerto.
Pero también quería estar seguro de que esta era la voluntad de Dios. Pues,
Dios le había dicho a su abuelo Abraham: “Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena (en Egipto) y será esclava allí, y será
oprimida cuatrocientos años.” (Gén.15:13). También Dios le había dicho a
su padre Isaac en un tiempo que “hubo hambre”: “No desciendas a Egipto”
(Gén.26:1,2).
Y ahora, es Dios también el que le dice a Jacob “en visiones de noche: no
temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo
descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y la mano de José
cerrará tus ojos” (46:1-4). Como podemos ver en estos vs., Dios le da a Jacob
una cuádruple promesa: a) “Yo haré de ti una gran nación” b) “Yo
descenderé contigo a Egipto” c) “Yo te haré volver” d) “La mano de José
cerrará tus ojos”. Esta última frase, es un contraste con lo que había predicho
Jacob años antes, cuando perdió a su hijo José y estaba muy atribulado:
“Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.” (37:35).

Por fin, Jacob con su descendencia se establecen como “huéspedes” a vivir en
“Gosén”; la parte Nordeste de Egipto (vs.28-34).
Recuerdo, de mis tiempos muy joven, estudiando estos Capítulos con otros
jóvenes en Salamanca, y siguiendo un Método titulado: “Introducción al
Antiguo Testamento” de la “Academia Cristiana del Aire” HCJB, Quito
(Ecuador), refiriéndose a este incidente de las personas llegadas a Egipto lo
llamaba: “Una familia de huéspedes, se convierten en una nación de
esclavos”.
Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto, y vivió allí 17 años, por lo cual
murió en Egipto a los 147 años (47:28).
A Jacob se le acercaban los días finales en Gosén, y le pide a su hijo José que
“no le entierre en Egipto, cuando duerma con mis padres…me sepultarás en
el sepulcro de ellos…” (47:29-31).
Jacob, bendice a los hijos de José; Efraím y Manasés (Cap.48). Jacob,
bendice y predice lo que será en el futuro de sus doce hijos, que formarán las
“Doce Tribus de Israel” (Cap.49). Y al terminar Jacob de dar mandamientos a
sus hijos, “encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus
padres” (49:28-33).
¡Vida muy agitada, pero muerte muy serena y tranquila de Jacob!

Por lo tanto, el desarrollo de la Nación de Israel, tendría lugar en Egipto, y no
en Canaán, aunque la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob subsistía
(Rom.11:29). Podemos decir, que Egipto era la catapulta, desde donde serían
lanzados por Dios mismo a la tierra de Canaán.
Jacob, “se levantó de Beerseba” con sus hijos, sus nietos, el ganado, etc. etc.
“y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo” (46:5-7).
En los vs. 8 al 26 tenemos todos los nombres de la descendencia de Jacob, con
la que llegó a Egipto:
“fueron sesenta y seis” (vs.26), pero agregando a Jacob mismo, a José y a los
dos hijos de José; Efraím y Manasés,
“Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron
setenta” (vs.27).

“Bienaventurados (dichosos) los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.”
(Apo.14:13).
¿Desapareció para siempre Jacob? o ¿Dejó de existir Jacob? ¡NO! Casi unos
400 años después de morir, Moisés tiene un encuentro con Dios en el Monte
Horeb (Sinaí), donde vio una zarza ardiendo que no se consumía, y oyó el
llamado de Dios que le dice: “¡Moisés, Moisés!...Yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, ”
Dios de Isaac y Dios de Jacob” (Éxodo 3:1-6). No le dice a Moisés: “Yo fui el
Dios de tu padre….y fui el Dios de Jacob”, ¡No!, sino que le dice: “Yo soy”.

