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Jacob Se Quedo Solo 
Génesis 32:24 

 
     Lo que todos necesitamos es esto, el quedarnos solos con Dios. 
 
     Una de las medidas de la espiritualidad de un hombre es el aprender como estar a 
solas. Ningún hombre puede ser mas como Dios, hacer cosas por Dios, tener 
intimidad con Dios, o ser usado por Dios, a menos de que el haya aprendido el estar a 
solas con Dios por mucho tiempo. 
 
     Nos debería de avergonzar a los Cristianos modernos cuando nos comparamos con 
los sontos Pentecostales de la antigüedad que, aun sin tener la Biblia o cualquier otro 
tipo de literatura religiosa, obtuvieron la perfección en los ojos del Señor. Ve en tu 
iglesia y enséñame a alguna persona que, aun con todos los libros, CDs, y programas 
religiosos que tenemos, han alcanzado a la estatura de Enoc, Abraham, Moisés, o Noé. 
 
     Acuérdate que la imprenta no existió hasta el siglo 15. Ellos ganaron todo su 
conocimiento por la observación, experiencia, transmisión oral (Salmo 78: 1-8), y el 
quedarse solo para meditar y comulgar con Dios. El hecho es que Dios siempre ha 
sido la mejor fuente de información, inspiración, transformación, y relación. Por eso la 
idea de nuestros ancestros caminando con Dios en el día debería de ser un modelo 
para imitar. Esta idea se encuentra en fuerte contraste con la idea del hombre de hoy 
el cual continuamente persiguiendo algo entre el alboroto de demasiadas voces que 
ignoran la fuente verdadera de todo lo que necesita. 
 
     Piensa de otra persona. Piensa de Isaac meditando en los campos en la noche, y 
alzo los ojos y miro ... (Génesis 24:63). Dado que él se quedo solo con Dios él pudo ver. 
Cual es la diferencia de ver y no ver? En los momentos que estamos solos con Dios, 
Dios nos presenta con los regalos más maravillosos y todas las delicias que están 
escondidas para el hombre apresurado. En estos momentos los santos empiezan a ver 
lo que Dios tiene para ellos. Y el ver muchas veces nos lleva a tener una experiencia de 
transformación, como fue el caso de Jacob (Génesis 28). Verdaderamente, esta es la 
única manera que podemos tener una experiencia transformativa personal. Cualquier 
otro esfuerzo para obtener la renovación será tan inútil como lanzar semillas al 
camino. 
 
     Compramos libros para aprender como transformarnos. Invitamos a oradores, 
inventamos programas, y hasta hacemos ruido como los profetas de Baal para obtener 
la atención de Dios. Lo más probable es el poder obtener un poco de su atención por 
un par de días. Pero cuando nos reunimos para orar muchas veces buscamos en vano 
por la misma gente que estaba en el altar el domingo anterior. Muchas veces de nuevo 
nos tenemos que esforzar para decir, como Jeremías: Paso la siega, termino el verano, 
y nosotros no hemos sido salvados. (Jeremías 8:20). La transformación duradera rara 
vez ocurre a menos que la persona tenga un encuentro personal, privado, y 
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regular con su Dios. 
 
     El estar solo con Dios fue, de gran manera, una de las razones por la cual los 
primeros cristianos estaban dispuestos para convertirse en mártires. Ellos tampoco 
tenían literatura, pero como sus predecesores se reunían con Dios a menudo. Se 
conocían, vieron, y se convirtieron como El, dispuestos para ir a la cruz para ser 
crucificados. El Espíritu Santo era su instructor, biblioteca, y seminario. Cuando 
nuestros conviertes nuevos no quieren reunirse con Dios, tenemos un problema 
fundamental. Amigo, tiempo acerca de Dios nunca puede remplazar tiempo con Dios. 
Leyendo la Biblia no remplaza intercesión santa. 
 
     Jacob se quedo solo con Dios. Quien lo esforzó? Jacob se esforzó a si mismo. 
Aléjate de los que dicen que todo a sido hecho” en Cristo, y “no hay nada que tienes 
que hacer hoy”. Esto es falso. 
     Después de despedir a la multitud, [Jesús] subió al monte a solas para orar; y al 
anochecer, estaba allí solo (Mateo 14:23). No importa cuantas veces as leído la Biblia, 
no importa cuanta teología o doctrina has memorizado, no puedes saber a Dios hasta 
que despidas a otras cosas para quedarte a solas con Dios. Dios es muy celoso por ti. 
Él quiere tener tiempo personal contigo. Si no se lo das, eventualmente morirás por 
siempre. Jesús despidió a las multitudes. Cuantos hay en una multitud? Amigo, si no 
estas dispuesto para despedir a otra gente que tiene deseos, nunca caminaras con 
Dios.   
 
     Puedes decir que Jesús nunca rechazó a los que lo necesitaban. Esta teología es 
buena, pero puede matarte. Esto es verdadero hoy, dado que Jesús esta en el cielo, 
pero lo mismo no era verdadero cuando estaba en la tierra. Aquí tenemos que vivir con 
nuestros límites. Aquí tenemos que aprender como decir “no” como Jesús lo hizo 
cuando estaba con nosotros. Mucha de la gente que vino a Jesús viajo por horas o 
días para poder mantener sus necesidades. Crees que Jesús decepcionaría a toda esta 
gente? Jesús los despidió para que pudiera orar.  
 
     Cuando quieres estar a solas con Dios tienes que despedirte de algo: familiares, 
amigos, horarios y oportunidades. Muchas veces tienes que desacerté de tu 
reputación, lo que otros piensan de ti. A veces otras personas estarán molestas por 
esto. Esto le paso a Jesús. Muchos se ofendieron. Jesús no dejo que las presiones de 
otras personas dirigieran su vida. Su vida siempre fue dirigida por el Padre. Como dijo: 
Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le 
basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño 
de la casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa! (Mateo 10:24, 25). 
 
     Aquí tenemos una cruz. Trataras de evitar la cruz, o la tomaras para seguir a 
Jesús? Estamos en un punto de conflicto. De nuevo, tenemos que para de vivir para 
cumplir con las expectativas de los hombres. No seas un esclavo de los hombres, 
mas bien empieza a vivir para cumplir las expectativas de Dios. No puedes hacer las 
dos cosas. Si haces lo segundo, ríos de agua viva brotaran de tu ser mas intimo para 
los que lo necesitan. Tendrás poder de Dios. Dios te revelara los tesoros ocultos y las 
riquezas de los lugares secretos (Isaías 45:3).  
 
     Y en que tan gran tipo de clase estarás! No serás una copia de otros cristianos 
porque no habrá otra persona en la clase más que tú y Dios. En un servicio podrías 
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decir , “Esto no es para mi, puede ser que sea para otra persona en el santuario.” No 
puedes decir esto en una situación personal. Todo el tiempo personal será diseñado 
para hablar acerca de lo que necesitas, para ayudarte a cumplir tu llamado. Aquí Dios 
te atunara. Te quitara toda la frivolidad y las tonterías. Cuidadosamente te moldara a 
ser mas como El.  
 
     Dios te enseñara como oír Su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. 
Y cuando estas a solas con El, te enseñara que es lo que te impide el poder oírlo. Te lo 
enseñara el momento en que rindas todo a El, pero aun así con suficiente lentitud 
para que no te pierdas ni una lección. Te enseñara lo que es el estar enyugado a El 
para caminar a su paso y en su tiempo. 
 
     Claro, cada vez que te esfuerzas tratando de acercarte a Dios diariamente el 
demonio te batallara en cada paso del camino. Te tratara de retrasar prácticamente 
cada vez con una escusa racional o hasta religiosa. Resiste al demonio! Acuérdate que 
el demonio es un mentiroso. Deberías de entender que si haces esto, mucha gente no 
te entenderá, y aun más estarán enojados contigo. Pero Dios estará feliz contigo y te 
dará el gozo de la obediencia, intimidad, y la anticipación del gran banquete celestial 
del Cordero. 
 
     Finalmente, si te has perdió los últimos 10, 20, o 40 años el estar a solas con Dios, 
empieza a hacerlo hoy. Por esta negligencia es posible que has perdido tus hijos o 
nietos al mundo. Algunos han sufrido muchas durezas o decepciones. Algunos han 
sufrido crisis financieras o matrimonios rotos porque no te reuniste con Dios. Hay un 
precio muy grande que pagar por desatender a Dios. Algunas de sus vidas están 
centradas en la iglesia, el leer, o ir de un lugar al otro  en vez de juntarte con Dios. 
Amigo querido, arrepiéntete y Jesús estará contento perdonándote. Empieza a hacer lo 
correcto inmediatamente. Nunca lo lamentaras. Jacob se quedo solo...con Dios. 
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