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DIOS DA A JACOB UN NUEVO NOMBRE 
 
LECTURA BÍBLICA: Génesis 32: 24 hasta 30 
 

Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar él alba.  Cuando vio que no 
había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la 
coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. 
 

Entonces el hombre dijo: Suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: 
No te soltaré si no me bendices. 
 

Y él le dijo: ¿Cómo te llamas?  Y él respondió: Jacob.  Y el hombre dijo: Ya no 
será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los 
hombres, y has prevalecido. 
 

….Y  Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: 
He visto a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Hasta este momento, Jacob siempre era un engañador.  Había robado la primogenitura de su hermano 
Esaú.  Tambien había robado la bendición especial que su padre Isaac tenía para Esaú. 
 

La noche antes de encontrar Esaú, Jacob decidió de quedar solo.  Y la bíblia dice que “un hombre 
luchó con él hasta rayar el alba.”  El hombre que luchó con el era un angel de Dios.  La lucha  
con el angel representa su confrontación personal con Dios. 
 

El angel le preguntó: “¿Como te llamas?”.  En este tiempo, decir de libre voluntad su nombre a un 
adversario era como se someter a él.  Jacob le dio su nombre “Jacob” que significa  
“engañador”.  Asi, Jacob hizo más que someterse al angel; el confesó su gran falta de carácter, que 
era ser un engañador. 
 

Después el angel le dijo que él será llamado “Israel” que significa  “Principe de Dios”.   
Jacob ahora llamado Israel sintió que Dios había hecho un gran cambio en su espíritu porque el dijo: 
 

He visto a Dios cara a cara 
y fue librada mi alma. 

  Génesis 32:30 






