Los resultados de la desobediencia
33:18 a 34:31
Dios había mandado a Jacob que volviera a Betel (31:3 y 13) y Ya'akov se había
comprometido a hacerlo (28:20). Pero cuando él cruzó hacia la Tierra Prometida decidió
permanecer en Sucot y Siquem durante varios años. En ninguna parte Jacob buscó a Dios
acerca de su decisión y, de hecho, no hay ninguna mención de Dios en toda esta sección.
Los pastos de Sucot y Siquem eran verdes, y sus posesiones habían aumentado hasta el
punto donde el movimiento era difícil. Así Ya’akov se estableció en lo que él creía que era
la vida sencilla, habiendo ya sea, pospuesto o dejado de lado el cumplimiento de la promesa
de Dios para él. Pero había un cáncer mundano que se extendió en la familia de Jacob que
no se veía en la familia de Abraham o de Isaac. Los dos patriarcas anteriores tenían sus
problemas, pero nada parecido a lo que veremos en la familia de Jacob.515
A veces, cuando nos hallamos fuera de una experiencia cumbre, nos encontramos
con la cruel y cruda realidad del mundo y no estamos preparados para ello. Cuando Moisés
bajó del monte Sinaí, el pueblo se había moldeado un becerro de oro para adorarlo;
después de que Elías derrotara a los profetas de Baal en el monte Carmelo, cayó en una
profunda depresión y después de que David derrotó a los filisteos y los amonitas, reinando
sobre todo Isra’el, y hacer lo que era correcto para todo su pueblo, se convirtió en un
adúltero y un asesino. El rey Salomón fue el hombre más sabio del mundo y construyó el
templo de Dios; sin embargo, más tarde en su vida, se convenció de que nada tuviera
sentido después de que su corazón se volvió hacia los dioses de sus muchas concubinas. Del
mismo modo, Jacob había luchado con Dios y, finalmente, había recibido su bendición en el
camino correcto, pero luego puso a Dios en un segundo plano.
¡Este era el hombre que había visto el rostro de Dios! ¡Este era el hombre por
quien ADONAI había prometido que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos!
Este era el hombre que quería la bendición patriarcal, que incluía ser el líder espiritual de
la familia. ¡Y este era el hombre a quien el bien y la misericordia de Dios habían seguido
todos los días de su vida! Pero también era el hombre que estaba en decadencia espiritual
en Siquem.516 Esto es siempre lo mismo. Sólo hay una manera de deslizarse
espiritualmente, esto es cuesta abajo, y Jacob se deslizó.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

