CRISTO EN CUADRO: LA ESCALERA DE JACOB
Mensaje #5: Génesis 28.10-22
(Juan 1.51) El Señor mismo se refirió a esta escalera como una prefiguración de sí mismo.
●

¿Qué podemos aprender de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en la escalera que Jacob vio
cuando estaba huyendo de problemas que él mismo creó en su familia?

I. (Gen 28.10-11) La situación y las circunstancias de Jacob
A. Jacob (luego se llama Israel) no es ningún “santo” en el sentido común de la palabra.
1. Su nombre, Jacob, quiere decir “el que suplanta” (o sea, es el que defrauda, falsifica,
engaña, miente y causa tropiezo).
a. Suplantó a su hermano y se apoderó de su primogenitura—el derecho del primogénito
de heredar el reino de su padre.
b. Suplantó a su padre y recibió la bendición que él iba a dar a Esaú.
c. Por esto Esaú quería matar a su hermano.
2. Así que, cuando vemos a Jacob en nuestro pasaje, está huyendo de la muerte y de las
consecuencias de sus pecados.
3. Observe también que el pasaje no se dice nada ni de arrepentimiento ni de remordimiento.
●

Jacob es un cuadro de un pecador todavía perdido en sus pecados (huyendo de las
consecuencias de sus decisiones, pero todavía no está a cuentas con Dios).

B. (v11) Jacob llega a “un cierto lugar” y duerme.
1. El sueño (el dormir) en la Biblia es un cuadro de la muerte.
a. En Juan 11 cuando Lázaro se enfermó, después de dos días Cristo dijo: “Nuestro amigo
Lázaro duerme”. Sus discípulos pensaban que se refirió al reposo del sueño, entonces
el Señor lo aclaró diciendo claramente: “Lázaro ha muerto”.
b. Pablo se refirió a la muerte de los santos como “dormir”. Los que duermen son los que
están muertos; serán despertados en el arrebatamiento de la Iglesia.
c. Jacob llegó a un cierto lugar y ahí durmió. En esto podemos ver un buen cuadro del
que está muerto (dormido) en sus pecados.
2. Cuando Jacob llega a este lugar, el sol ya se ha puesto.
a. (Juan 1.9) La luz que alumbra todo el mundo es Jesucristo; el sol es un cuadro de Él.
i. Cristo alumbra a todos los hombres por medio de dos cosas generales.
ii. Primero: La creación (da testimonio que hay un Creador; las cosas hechas no se
hacen; siempre hay un hacedor—es obvio).
iii. Segundo: La conciencia (da testimonio que no estamos bien “moralmente” delante
de nuestro Creador; hemos violado nuestras conciencias porque hemos violado la
Ley moral que Dios ha escrito en nuestros corazones).
iv. Cada ser humano ha recibido luz, pero cuando llegan a este “cierto lugar” (cuando
ya pueden distinguir entre el bien y el mal), el “sol se pone”.
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b. (Juan 3.19-21) Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son
malas y no quieren dejar de pecar.
i. No quieren venir a la luz de Cristo Jesús para que sus obras sea reprendidas.
Prefieren la oscuridad—prefieren seguir en el pecado.
ii. (Juan 3.36) Por esto, todo hombre es culpable y la ira de Dios está sobre él.
3. En este lugar, en la oscuridad, Jacob pone piedras para una almohada y se duerme.
a. ¿Qué tan cómodas son piedras? ¿Qué tan cómodo podría estar Jacob con piedras para
su almohada?
b. Pero así es el pecador en este mundo—así es el que busca la comodidad que este
mundo le ofrece.
i. ¡La comodidad de este mundo es “tan cómoda” como piedras para una almohada!
ii. No obstante, para el que está muerto en sus pecados—dormido espiritualmente—
las piedras de este mundo le parecen cómodas porque no conoce la verdadera
comodidad que hay en Cristo.
[a] La paz “para con” Dios: La salvación y la esperanza segura que ya no somos
enemigos de Dios.
[b] La paz “de” Dios: La experiencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento
que nos guarda siempre.
[c] ¡Esta es la comodidad, no las “piedras” que nos ofrecen el mundo!
4. Pero, ahí está Jacob: En la oscuridad... solo... con piedras para una almohada... y se
duerme.
●

Qué cuadro más triste de la situación, la condición y las circunstancias de un pecador
sin Cristo. ¿Sabe lo que necesita? Necesita oír de Dios...

II. (Gen 28.12) La revelación de Dios
●

Dios le dio una revelación en la forma de un sueño. Jacob vio una escalera...

A. En la escalera vemos la separación que existe entre el hombre y Dios.
1. El hombre está aquí en la “comodidad” de este mundo—con una piedra para su almohada.
Y Dios está en el cielo, lejos de nosotros.
2. Lo que nos separa es el pecado.
a. (Job 15.16) El hombre natural bebe la iniquidad (el pecado) como agua.
b. (Sal 5.5; 7.11) Y Dios aborrece tanto el pecado como al pecador; está airado contra
todos los que hacen iniquidad.
B. En la escalera, entonces, vemos a nuestro Mediador Jesucristo.
1. Como la escalera estaba apoyada en tierra, así nuestro Mediador es un hombre (y Amigo
de hombres).
●

(1Tim 3.16) Hace casi 2000 años Dios llegó a la tierra en la forma de un hombre.

2. Como la escalera tocaba el cielo, así nuestro Mediador es Dios (y Amigo de Dios).
a. (Juan 1.1) Jesucristo, el Verbo, “era Dios”—Él es Dios en la carne.
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b. Vea la importancia de este asunto (que Cristo Jesús es Dios).
i. El pecado es una ofensa infinita porque infringe la Ley moral del Dios infinito.
ii. Por esto, el castigo que el pecador merece es infinito—es una eternidad de castigo
en el lago de fuego.
iii. La única manera de pagar por el pecado y así rescatar a los pecadores es con una
vida infinita—una vida que no tiene ni comienzo y ni fin, una vida inocente,
infinita y eterna.
iv. Si Jesucristo no es Dios, no pudo haber pagado por nuestros pecados y nosotros
estamos todavía bajo la justa condenación de Dios.
3. Entonces, como la escalera tocaba la tierra y el cielo a la misma vez, en nuestro Mediador
hay una unión perfecta entre lo humano y lo divino.
a. (Juan 3.13) El Hijo del Hombre que había descendido del cielo, dijo que en aquel
momento (cuando estaba sobre la tierra) que estaba en el cielo.
●

Cristo Jesús, como la escalera de Jacob, estaba en la tierra y también en el cielo.
Es hombre y es Dios; es omnipresente (está en todo lugar siempre—es Dios).

b. (1Tim 2.5) El Mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre (es Dios y
también es hombre).
C. En la escalera vemos la salvación que Dios ha provisto para la humanidad.
1. Jacob vio una escalera... y sólo una escalera.
2. (Juan 14.6) Si el pecador no quiere llegar al cielo por la escalera que Dios puso, no llegará
al cielo nunca.
a. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera de llegar a donde el Padre.
b. No hay otra escalera. Sólo hay una... es el Señor Jesucristo.
D. En la escalera vemos la necesidad de la revelación de Dios.
1. ¿Qué es lo que el hombre dormido como Jacob necesita? ¡Necesita la revelación de Dios!
a. Los pecadores hoy día necesitan la “revelación” de Dios para despertarlos y mostrarles
la “escalera” que es Jesucristo, la única manera de llegar al cielo.
b. Si no reciben esta revelación, seguirán “dormidos” (muertos en sus pecados).
2. Hoy día la revelación para el pecador viene a través de nosotros.
a. En nuestros días muchos hablan mucho sobre visiones de Dios y sueños raros. Pero
Dios ha sido muy claro en Su Palabra que no está trabajando de esta manera hoy día.
b. (Rom 10.13-15) Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Pero para
invocar al Señor Jesucristo, tienen que creer; y para creer, tienen que oír; y para oír,
necesitan la revelación de Dios: ¡la predicación del evangelio!
i. Para ser salvo, el que está “dormido” en este mundo necesita la revelación de Dios.
ii. Hoy la revelación le llega por medio de nosotros y la predicación, no por visiones y
sueños.
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c. Nuestro mensaje es el mismo que vemos en la escalera de Jacob: Hay un Mediador
entre Dios y los hombres.
i. Nuestro mensaje es la cruz de Cristo Jesús.
ii. Predicamos la obra de Cristo cuando Él se puso en medio de Dios y los hombres
(hombres que están “dormidos” en sus pecados).
d. Nosotros somos embajadores y nuestro Señor nos ha enviado con una misión de
reconciliación. ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que testificar! Porque si no, la
revelación de Dios nunca va a llegar a los que la necesitan.
CONCLUSIÓN: Hay mucho que podemos aprender de una escalera en la Escritura...
Vimos un buen cuadro del pecador en el mundo hoy día.
●

Está “dormido” en la “comodidad” que se le ofrece en el mundo, pero está en la oscuridad y bajo
la condenación de Dios.

Cuando Dios le da la revelación de la escalera, Jacob sólo vio una.
●

No hay muchas diferentes maneras de llegar al cielo; sólo hay una y se llama Jesucristo.

●

Él es la escalera que une tierra y cielo, hombre y Creador.

Si no tiene a Cristo, que sepa que Él está cerca y quiere salvarlo.
●

Pero, usted tiene recibir el regalo que le está ofreciendo. ¿Cómo lo hace?

●

Reconozca sus pecados y que por sus pecados ha ofendido a Dios. Apártese de ellos y ponga su
fe—su completa confianza para salvación—en el Señor Jesús.

Si ha hecho esto: Hable de esta “escalera”.
●

Pregúntele a la gente que conoce qué es lo que cree que pasa después de la muerte. Luego,
comparta la Ley y la gracia de Dios para salvación.
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