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Luchando con los Angeles

Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca, el nieto de
Abrahán y Sara. Durante su vida adulta, Jacob recurre a dos
viajes importantes con 20 años de diferencia. El primero se
describe en la lección de hoy de Génesis. Jacob deja
Beersheba para ir a su tío Labán en Harán, por dos razones.
Él está escapando de la ira de su hermano, Esaú, a quien él
trató injustamente. Con la ayuda de su madre, Rebecca,
Jacob había robado la bendición que pertenecía a Esaú, el
primogénito. Esto significaba que Jacob tendría toda la tierra,
la propiedad y la autoridad. Y Esaú no tendría nada.
La segunda razón por la que se está yendo muy lejos
a Harán es encontrar una esposa con la ayuda de su tío,
Labán.
Cuando se dirige a Harán, viaja solo. Después de que
se pone el sol, él encuentra un lugar para dormir en el desierto.
Él pone una piedra debajo de su cabeza por una almohada.
El hecho de que use la piedra de esta manera indica su dureza
y resistencia.

Jacob

es

un

personaje

multidimensional.

Es

engañoso, astuto, ambicioso, ingenioso y fuerte tanto física
como mentalmente.
Después de que se duerme, sueña con una escalera
que llega desde la tierra hasta el cielo. Los ángeles están
descendiendo y ascendiendo en esta escalera, como para
conectar el cielo y la tierra. En esos tiempos, se creía que Dios
hablaba a través de los sueños. Muchos todavía creen esto.
Dios aparece y dice: "Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y
el Dios de Isaac". Entonces Dios repite el pacto que hizo con
Abrahán e Isaac. Dios dice: "Te daré la tierra sobre la cual te
echas, y a tu descendencia; y tus descendientes, sé que estoy
contigo y te mantendré dondequiera que vayas y te traeré de
vuelta a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya
cumplido lo que te prometí”
Dios le promete a Jacob que él será el fundador de
una gran nación y sus muchos descendientes heredarán la
tierra. Dios no lo dejará. Cualquier cosa horrible que le pueda
suceder a Jacob en Harán, Dios no lo abandonará y lo traerá
de vuelta a este lugar.
Durante sus 20 años en Harán con su tío Labán,
Jacob se casará con dos hermanas, Lea y Rebeca, y se
volverá muy rico en ovejas y ganado. Luego se dirige a
regresar a casa y a su hermano, Saúl. Se siente culpable por
engañar a su hermano y robarle la bendición.

En este momento, Saúl también es un hombre rico y
tiene un ejército propio. Jacob tiene miedo de regresar. Tal
vez Esaú lo atacará y lo matará. Jacob deja a Labán y sale
con sus esposas e hijos y con sus rebaños. Pero él es muy
vulnerable porque no sabe lo que le espera. La incertidumbre
puede hacer que uno tenga miedo.
Sé que cuando le he hecho daño a alguien, me da
miedo decirle que lo siento. Es difícil admitir que uno ha estado
equivocado. A veces es embarazoso y muchas veces
humillante. Aunque estos sentimientos son naturales y
humanos. Jacob es el malo y el bueno. Sus imperfecciones lo
hacen interesante y amable.
¿Qué tal nosotros? Es fácil para nosotros amar las
partes buenas de nosotros mismos. Pero es posible que no
aceptemos las partes que creemos que son malas.
Ahora volvemos a esa noche fatídica. Estaba oscuro.
Jacob había enviado a su familia adelante con todas sus
posesiones. Tal vez pensó que suavizarían la ira de Saúl.
Ahora está completamente solo junto al río Jabbok.
El esta solo …. o eso él piensa. Pero él tiene un visitante.
Jacob tiene una noche traumática de lucha con algo que no
es realmente visible ... que podría ser un hombre, un extraño,
un sueño, su hermano Esaú, un ángel, el dios del río o un
demonio.
Ahora

imagine

que

este

es

Jacob

hablando

describiendo lo que sucedió esa noche. "De la oscuridad,

alguien saltó sobre mí con tal fuerza que me golpeó en la
espalda. Fue un hombre. No pude ver su cara. Su hombro
desnudo estaba presionado tan fuerte contra mi mandíbula
que pensé que lo rompería. Su carne estaba fría y húmeda
como el río. ... Metí mi codo en la boca de su garganta y lo
forcé a irse. Lo arrojé sobre su espalda ... Me quedé sin
aliento. Rápido como una serpiente, se soltó y me atrapó entre
sus muslos. El agarre era tan fuerte que no podía moverme.
Él tenía ambas manos presionadas en mi mejilla. Estaba
empujando mi cara en el barro, gruñendo por el esfuerzo ...
Estaba tirando de mi cabeza hacia él. Él me estaba rompiendo
el cuello ". (Fred Buechner)
Esto continúa por toda la noche. Jacob no lo soltará ni
se rendirá. Pero ahora la luz del alba comienza a llegar. El
oponente de Jacob debe irse antes de que la luz revele quién
o qué es él. Entonces, él lo golpea en la cadera y lo disloca.
Después de que el oponente de Jacob lo hiere,
implora: "Déjame ir, porque el día se está rompiendo". Pero
Jacob dice: "No te dejaré ir, a menos que me bendigas".
¿No estamos todos hambrientos de bendición? En el
segundo intercambio, el oponente de Jacob le pregunta:
"¿Cuál es tu nombre?" Y él dijo: "Jacob", el compañero de
lucha de Jacob dice: "Ya no serás llamado Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con humanos, y ha prevalecido
".

Este nuevo nombre de "Israel" significa que él es un
nuevo ser. Él se transforma por su lucha en la noche. Para las
generaciones que siguen, el cambio de nombre de Jacob a
"Israel" significará el nacimiento y nombramiento del pueblo
hebreo y significará que prevalecerán con Dios.
El sol se levantó sobre él cuando pasó por Peniel, cojeando
debido a su cadera".
Este cuento dramático revela que en medio de
grandes dificultades puede haber una promesa y una
realización sorprendente. Porque Jacob recibe un nuevo
nombre, una bendición y una herida que puede ser un regalo.
Las heridas pueden convertirse en el lugar fértil donde las
semillas de la compasión, la humildad y la empatía crecen y
florecen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Preguntas de conversación
Sueños ... ¿ellos te influencian?
¿Qué piensas de Jacob?
Jacob hizo dos grandes viajes y no sabía cuál sería el
resultado. Pero eso es lo que es un viaje. ¿Qué tal en tu vida?
¿Puedes mirar hacia atrás a un viaje físico o espiritual en el
que fuiste guiado por la fe y la esperanza? ¿Ahora mismo?

