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“Seguramente Dios está en este lugar” – Pr Jim Sprengle – Adviento 
Mitad de semana 2 – 7 de diciembre de 2022 

 
I. Génesis 28 y Juan 1 – leído previamente 
II. Nuestra iglesia local a menudo tiene un lugar especial en nuestros 

corazones . 
a. Hay algo en este lugar que nos da una sensación de paz y tranquilidad, 

como dijo un visitante hace un tiempo, "se siente como un cálido abrazo". 
b. Llegamos a escuchar a Jesús… ser refrescados por la Palabra y el don de 

Dios de la comunión, e incluso conectarnos con otros en el mismo camino 
con Cristo. 

c. Sin embargo, también tenemos que salir de aquí en algún momento, 
volviendo a la lucha llamada vida en el mundo. 

i. El difunto pastor August Mennicke escribió un devocional llamado 
“¿Ha olvidado Dios?” 

ii. Él dice: “Nuestra hija compartió una conversación que escuchó en 
casa. Nuestro nieto de 3 años estaba parado en las escaleras del 
sótano, tratando de reunir el coraje suficiente para descender. Antes 
de dar el primer paso, dijo: 'Oh, Jesús, está muy oscuro allá abajo. 
Será mejor que me tomes de la mano'”. 1   

d. ¿Te identificas? 
i. Puede que tengamos un breve respiro en este lugar, incluso una 

probada del cielo... pero siempre tenemos que regresar a las 
preocupaciones y problemas del mundo. 

ii. ¿Jesús te hace algún advenimiento durante tu vida ordinaria y 
cotidiana? 

III. Hoy leemos y consideramos la historia de “La escalera de Jacob. ” 
a. Jacob significa "suplantador", o alguien que toma algo que no es suyo por 

derecho. 
i. Ese era Jacob, está bien... mientras engañaba a su padre, Isaac, 

para que le diera la bendición que pertenecía a su hermano mayor, 
Esaú. 

ii. Puedes imaginar lo enojado que estaba Esaú... 
b. Así que Isaac y Rebeca decidieron que era mejor que Jacob fuera a 

trabajar para el tío Labán, el hermano de Rebeca. 
c. Algo así como ir a unirte al ejército cuando cumples 18 años... la primera 

vez que estás fuera de casa... y no solo eso, sino que tu hermano está 
furioso contigo... y ni siquiera estás seguro de que no intentará encontrarte 
y matarte. tú… 

i. Y, por supuesto, estás preocupado mientras caminas millas y 
millas... solo en el desierto... hablas del mundo real... tal vez eso es 
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lo que la gente quiere decir cuando dice: "¡Ahí fue cuando las cosas 
se volvieron reales!" 

ii. De todos modos, probablemente Jacob no esperaba un 
advenimiento de sus problemas, pero lo consiguió. 

d. Génesis 28 dice que mientras soñaba, una escalera bajaba del cielo hasta 
la tierra. 

i. Dios le prometió a Jacob, tal como le prometió a Isaac, tal como le 
prometió a Abraham, que una gran nación vendría de su familia, y la 
Tierra Prometida sería su hogar.  

ii. Entonces Jacob se despertó y dijo: "Ciertamente el Señor está en 
este lugar, y yo no lo sabía". Y tuvo miedo y dijo: “¡Qué tremendo es 
este lugar! Esta no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la 
puerta del cielo”. 

IV. El significado de la escalera de Jacob no siempre es claro para nosotros 
. 
a. Sin embargo, Jesús nos ayuda a entenderlo mejor cuando comienza Su 

ministerio alrededor de mil años después de que viviera Jacob. 
b. Un camino al norte del sueño de Jacob, Jesús viene a Felipe, quien le dice 

a Natanael : " Hemos encontrado a Aquel de quien Moisés en la Ley y 
también los profetas escribieron, Jesús de Nazaret ..." 

i. Natanael luego dice la famosa frase: "¿Puede salir algo bueno de 
Nazaret?" 

ii. Entonces Jesús se encuentra con Natanael cara a cara, y lo 
convence de que verdaderamente Él es el Mesías por Su visión de él 
debajo de la higuera... 

iii. Antes de que nos juntáramos ahora, te vi… y Natanael dice: “¡Rabí, 
tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el rey de Israel!” 

iv. Y ahora escuche esto, escuche con la Escalera de Jacob en 
mente…. 

1. Jesús dice: “Porque te dije: 'Te vi debajo de la higuera', 
¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto te 
digo que verás el cielo abierto, ya los ángeles de Dios que 
suben y descienden sobre el Hijo del hombre” (Jn 1, 51). 

V. ¿Qué es la escalera de Jacob ? 
a. es jesus 
b. Verás, la escalera que Jacob vio con ángeles subiendo y bajando, con 

Dios en la parte superior y el pequeño Jacob asustado en la parte inferior 
es en realidad Jesús . 

i. El título “Hijo del Hombre” proviene del Antiguo Testamento y apunta 
al Mesías. 

ii. Jesús se aplica este título a sí mismo... no solo aquí sino en otros 
lugares de los evangelios. 
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c. Entonces ahora podemos responder la pregunta… ¿La escalera va de la 
tierra al cielo o del cielo a la tierra? Es ambos . 

i. El Hijo de Dios viene del cielo a personas como Jacob, personas 
como tú y como yo en nuestra vida ordinaria y cotidiana. 

ii. Él lleva nuestros pecados a la cruz, y luego, como nuestro precursor, 
se levanta de la tumba y luego asciende... vuelve al Padre. 

iii. ¿Por qué? Para que podamos ascender a Dios… “Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios” (1 Pedro 3:18).  

VI. “Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ” 
a. Ahora estamos en la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. 
b. La escalera de Jacob no es solo una historia de hace mucho tiempo, ¡sino 

que continúa! 
c. Jesús sigue descendiendo con las promesas de Dios; y no se equivoquen, 

Él desciende a nosotros en nuestras vidas en el mundo real. 
d. ¿Cuántas veces tememos el camino que tenemos por delante… o 

pensamos que estamos solos? 
e. Jacob escuchó “Yo estoy contigo y te guardaré dondequiera que vayas” ( 

Gn 28:15). 
i. Hoy Jesús os dice: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo” (Mt 28,20). 
f. Jacob escuchó: “En ti y en tu descendencia serán benditas todas las 

familias de la tierra” (28:14). 
i. Jesús es ese linaje prometido de Jacob que nos llama suyos. 

g. Jacob escuchó: “Yo estoy contigo y te traeré de vuelta a esta tierra” 
(28:15). 

i. Hoy Jesús os promete “una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros” (1 P 1, 4). 

h. Así que el Espíritu Santo desciende, desciende sobre nosotros… y 
mientras mantiene nuestros corazones y mentes en Cristo, estamos 
pensando en las cosas de arriba y en nuestra gloria futura. 

i. Ahora, considera esto de nuestra situación actual... ¿Qué tenía Jacob 
cuando despertó de su sueño? 

i. En cierto sentido, la vida seguía siendo la misma... solo, huyendo del 
peligro... pero también tenía algo que lo cambiaba todo: las 
promesas de Dios... y tú también. 

1. San Pablo escribe: “Porque todas las promesas de Dios 
encuentran su sí en [Jesús]” (1 Corintios 1:20). 

j. Jesús es la escalera entre tú y el cielo. 
i. Como dice el niño que va al sótano: “Oh, Jesús, será mejor que 

tomes mi mano…” Y lo hace. 
ii. ¡Abundan los advientos! 
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VII. Entonces, imagínese la Escalera de Jacob a medida que avanza esta 
semana, con cualquier desafío que pueda traer. 
a. “Oh Jesús, está terriblemente oscuro ahí abajo. Será mejor que tomes mi 

mano. 
b. Saca el Adviento de la iglesia y llévalo a tu mundo ordinario y cotidiano. 
c. “Oh santo Niño de Belén, / Desciende a nosotros, te rogamos; Echa fuera 

nuestro pecado, y entra, / Nace en nosotros hoy. Escuchamos a los 
ángeles de Navidad / Las grandes buenas nuevas cuentan; Oh, ven a 
nosotros, quédate con nosotros, / Nuestro Señor Emanuel”. Amén. 

 
 
 
1 Les Bayer, ed., Devotions for the Chronologically Gifted (St. Louis: Concordia Publishing House, 1999), 58. 
2 Sermón adaptado de, “La Biblia, Nuestro Libro de Advientos ”, Copyright © 2021, Concordia Seminary Press, St. Louis, 
MO, y Dr. Dale A. Meyer. 


