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RECONCILIACIÓN FAMILIAR
Génesis 33:1-20
INTRODUCCIÓN:
* “Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú... y se inclinó a tierra
siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le
abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y lloraron”.
* En las familias hay constantes presiones, luchas, desacuerdos; cosas que
constantemente tenemos que enfrentar y resolver.
* En la familia de Isaac, entre sus hijos Esaú y Jacob hubo un conflicto cuyo
alejamiento duró veinte años.
* “No se ponga el sol sobre vuestro enojo”. Efesios 4:26. Si la familia no está
reconciliada, no gana nadie.
* El alejamiento y el conflicto a largo plazo trae amargura, doloroso, evitemos
esto.
* No demos lugar al diablo, nadie sale ganando y los cielos se cierran. Lucas
12:52-53
* Reconciliación: Restablecimiento de la concordia y la amistad entre
varias
partes
enemistadas.Entendimiento,
acuerdo,
arreglo,
pacificación,
componenda, apaciguamiento, olvido, mediación, intercesión.
* Los enemigos los tenemos dentro de casa y eso al diablo le gusta,
aprendamos a reconciliarnos para que nuestra familia no se dañe. Miqueas 7:6.

I. PREPARATIVOS PARA LA RECONCILIACIÓN. Génesis 33:1-3

A. RECONOCIENDO EL CONFLICTO
1.”Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los
cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las
dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a
Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete
veces, hasta que llegó a su hermano”.
2. Tenemos que ver el punto no resuelto para poder reconocer el
motivo del conflicto.
3. Es muy importante para un futuro prometedor cerrar las heridas.
4. Jacob tuvo humildad, se postró y a partir de ahí todo fluyó hacia el
perdón.
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B. VOLUNTAD DE AMBAS PARTES
1. ”Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres”. Romanos 12.18
2. Es necesario que las dos partes estén preparadas para poder
reconciliarse, sepamos esperar al otro.
C. DIRECCIÓN DE DIOS. Génesis 32
1. “Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
porque le temo; no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo
te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar
por la multitud”.
2. Buscar a Dios para un encuentro de reconciliación es la única
estrategia de poder. Sabía que el encuentro podría salir mal, pero hasta en sueños
tuvo revelación.
3. Ya estaba preparado para la gran reconciliación no solo de dos
personas, sino de dos grandes familias.
4. Si tenemos ganas de reconciliación tenemos que tener actitud,
deseo.

II. EL ENCUENTRO. Génesis 33:4

A. CON GENEROSIDAD
1. “Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su
cuello, y le besó; y lloraron”.
2. Esaú corrió y abrazó sellando veinte años de heridas y tensión.
3. Ambos quería resolver el conflicto, hubo generosidad, implicando a
toda la familia, familias que pudieron restablecer contacto.
B. SIN ARGUMENTOS. Lucas 15:11-32
1. ”Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros”.
2. El hijo tuvo que reconocer su condición y lo que le llevó a esa
situación tan triste.
3. El padre siempre estuvo dispuesto a esperar, a perdonar,
4. La reconciliación siempre trae ganancia de aquellas pérdidas que
parecían irreparables.
5. Si queremos una verdadera reconciliación no exijamos derechos, no
escuchemos a los que buscan exigencias y argumentos como lo hizo el hijo mayor.

III. RESULTADOS DE LA RECONCIALICIÓN. Génesis 33:5-20

A. TRAE LIBERTAD
1. “Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he
encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor.Y dijo Esaú:
Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo”.
2. Pasaron de no poder verse a abrazarse y llorar, hubo una total
libertad, todo lo que sucedió era el querer beneficiar uno para el otro.
3. Lo que no se trata, no se sana por lo tanto no somos libres.
B. UN NUEVO FUTURO
1. “Y Esaú dijo: Anda, vamos; y yo iré delante de ti”.
2. Las cosas se miran de otra manera pudiendo proyectarnos a nivel
personal y como familia. Quedando el pasado atrás.
3 Una familia sana le da identidad, seguridad.

CONCLUSIÓN:
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* ¿DESEAS TÚ RECONCILIAR A TU FAMILIA?.
* ADMITAMOS QUE LO HECHO NO ESTABA BIEN Y QUE TRAJO DOLOR
PARA PODER DAR EL PASO DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN.
* BUSQUEMOS LA RECONCILIACIÓN PREPARÁNDONOS DELANTE DE
DIOS PARA QUE EL ENEMIGO SEA DERROTADO. SALMOS 133.
* NO PARALICEMOS LOS PROPÓSITOS DE DIOS EN NUESTRA FAMILIA,
TRAIGAMOS RECONCILIACIÓN Y PERDÓN
"SANEMOS LO QUE NOS SEPARÓ DEL OTRO, PREPARÁNDONOS DELANTE DE DIOS"
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