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LA ORACION DE JACOB 

 
“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan  

y denle gracias por todo lo que él ha hecho.” Filipenses 4:6 ntv 
 
 
Introduccion: 
 

“6Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: Nos 
encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, ¡con un ejército de 

cuatrocientos hombres!. 7Jacob quedó aterrado con la noticia. ... 9Entonces Jacob oró: Oh Dios 
de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac; oh Señor, tú me dijiste: Regresa a tu tierra y a 

tus parientes. Y me prometiste: Te trataré con bondad. 10No soy digno de todo el amor 
inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el 
río Jordán, no poseía más que mi bastón, ¡pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes 

campamentos! 11Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo 
miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. 12Pero tú me 

prometiste: Ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que 
lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar.”  

Genesis 32:6-7, 9-12 ntv 
 
 
1. Se desarrolla con _______________________. 
 

“7Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que 
serán escuchados por sus muchas palabras.” Mateo 6:7 nvi 

 
“5Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las 
esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no 

recibirán otra recompensa más que esa.” Mateo 6:5 ntv 
 

“6Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en 
privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.” Mateo 6:6 ntv 

 
“6Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; en lo secreto me has enseñado sabiduría.”  

Salmo 51:6 nvi 
 

“16Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.  
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando  

más la necesitemos.” Hebreos 4:16 ntv 
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2. Reconoce la ___________________ de Dios. 
 

“16Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la 
misericordia de Dios.” Romanos 9:16 nvi 

 
“20E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y 
me diere pan para comer y vestido para vestir, 21y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová 

será mi Dios. 22Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti.” Genesis 28:20-22 

 
“9Cada vez él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad. 
Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar 

a través de mí.” 2 Corintios 12:9 ntv 
 

“6Así que ahora, vuélvete a tu Dios. Actúa con amor y justicia, y confía siempre en él.”  
Oseas 12:6 ntv 

 
 
3. Es _____________________________. 
 

“9Entonces Jacob oró: Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac; oh Señor, tú 
me dijiste: Regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste: Te trataré con bondad. 10No 

soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando 
salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, ¡pero ahora todos los de mi 
casa ocupan dos grandes campamentos! 11Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi 

hermano Esaú. Tengo miedo ... 12Pero tú me prometiste: Ciertamente te trataré con bondad y 
multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla 

del mar, imposibles de contar.” Genesis 32:9-12 ntv 
 

• ______________________________.  

• ______________________________.  

• ______________________________.  

• ______________________________.  
 

 
Conclusion: 
 

“24Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el 
amanecer. 25Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la 

dislocó. 26Luego el hombre le dijo: ¡Déjame ir, pues ya amanece! No te dejaré ir a menos que 
me bendigas le dijo Jacob.” Genesis 32:34-36 ntv 

 
 

 


