
 

 

 
 

 

9 habitos • Control 
propio. 
Mejor es ser paciente que poderoso; más vale tener control 
propio que conquistar una ciudad. Proverbios 16:32.  

 
 
 

 
El control propio no se trata de tener todo bajo control, sino de estar bajo el control del 

Espíritu Santo. En la historia de Esaú y Jacob hijos de Isaac, vemos que luchaban en el vientre de 

su madre rebeca. Y nació primero Esaú. Ser el primogénito traía muchos beneficios como, por 

ejemplo: Una doble porción de la herencia. Dios le había hablado a rebeca y le había dicho “El mayor 

servirá al menor”. Jacob era el preferido de Rebeca y Esaú era el preferido de su Padre Isaac. 

“Hacemos mucho daño cuando preferimos un hijo sobre otros”. Esaú era un gran cazador y Jacob 

un hombre tranquilo, pero su nombre significaba engañador. Un día Esaú tenía mucha hambre y 

Jacob había preparado unas lentejas exquisitas y le dijo que le daba las lentejas si le vendía su 

primogenitura, él aceptó. Cuando Isaac ya estaba viejo y había perdido la visión, un día le dijo a Esaú 

que fuera y cazara algo y lo trajera a su madre para que lo cocinara y viniera a él porque quería darle 

su bendición: “la bendición de un padre era lo más anhelado por todos los hijos y más siendo el 

primogénito. Rebeca escuchó lo que su esposo dijo y cuando Esaú se fue a cazar, entonces mato 

un cabrito y preparó tremenda comida y le puso la piel del cabrito en las manos a Jacob pues era 

lampiño y su hermano velludo, y juntos idearon un plan para robar la bendición de su hermano.  

. 

Cuando llegó donde su padre con la comida, él le preguntó: ¿Quién 

ERES? Él se sorprendió de que fuera tan rápido y le pidió que se 

acercara porque la voz era la de Jacob, pero cuando tocó sus manos 

eran las de Esaú y entonces lo bendijo. Luego llegó el verdadero Esaú 

después de cazar y juntos se dieron cuenta del engaña, también recibió  

El control propio se 
trata de estar bajo el 
control del Espíritu 
Santo; no tener todo 
bajo control. 

una bendición de su padre, pero ya no podía darle la misma que le daba al primogénito. Entonces 

Esaú se llenó de rencor y dijo que cuando su padre muriera mataría a su hermano, su mama 

escuchó y empacó sus cosas y lo mando a vivir con su tío Labán.  En el camino tuvo un encuentro 

con Dios, pero intentó negociar con él. “Serás mi Dios si haces esto por mi” No quería entregar el 

control, que seguir controlando su vida. 

 

Ahora al 

engañador, lo 

habían engañado. 

Gálatas 6:7 

 
Llegó donde su tío, se enamoró de su hija menor y 
su tío le dijo que si trabajaba para él por 7 años se 
la daría en matrimonio. Así lo hizo; se casaron, en 
ese tiempo a la esposa le ponían un velo, y al 
besarla se enteró que le habían entregado la 
mayor. Según la biblia solo tenía ojos lindos. 
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Recuerda: 

El control propio 
no solamente es 
para no caer en 

pecado, sino 
para soportar la 

bendición que 
Dios quiere 

traer a tu vida a 
su manera y 

puedas hacer 
con ella lo que 

Dios quiere. 

 

Ahora el engañador fue engañado. Gálatas. 6:7 “No se dejen 

engañar: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre 

se cosecha lo que se siembra”. Empezó la persecución de 

Esaú y entonces a Jacob le tocó huir, hasta que se cansó, de 

hacer las cosas a su manera, de ser un engañador, se cansó 

de querer tener todo bajo control. Sabía que necesitaba un 

cambió en su vida, y un día huyendo de su hermano, se 

quedó solo y mira lo que ocurrió Génesis 32: 24-31. “Entonces 

Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y 

luchó con él hasta el amanecer. Todos necesitamos esos 

encuentros a solas con Dios: V.25 Cuando el hombre vio que 

no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. 

V.26 Luego el hombre le dijo: —¡Déjame ir, pues ya amanece! 

—No te dejaré ir a menos que me bendigas —le dijo Jacob. 

Esto es muy importante porque Jacob “ERA MUY 

BENDICIDO”. Tenía la bendición de la primogenitura, era un 

hombre extremadamente rico, sin embargo, estaba 

diciéndole a Dios que no lo iba a soltar “hasta que lo 

bendijera”. La bendición que tenía no era la bendición de 

Dios.  Prov. 10:22 “La bendición del Señor enriquece a una 

persona y él no añade ninguna tristeza”. toda la bendición 

que tenía Jacob solo le había causado problemas. V.27 —

¿Cómo te llamas? —preguntó el hombre.  

Aquí está la clave. Para un judío el nombre es su esencia, lo que es la persona.  y era la misma 

pregunta que le había hecho su padre cuando se hizo pasar por su hermano Esaú, ahora estaba 

delante de Dios y no podía mentirle si realmente quería su bendición, así que no puedes tener la 

bendición que viene de Dios sin querer un cambio en tu corazón, en tu vida. La pregunta de Dios 

era más profunda de lo que parece: Si quieres un cambio en tu vida tienes que entregarme el 

control de ella a mí, rendirte y empieza por ser honesto.  

—Jacob —contestó él. Ahí fue honesto, transparente y 

vulnerable. Cuando él dijo: Jacob, lo que realmente estaba diciendo 

era: “Soy un mentiroso y un engañador, me hice pasar por mi 

hermano y estoy cansando de ser así, por eso es que no te soltaré 

hasta que me bendigas. Hay cosas en las que tenemos que pegarnos 

de Dios y no soltarlo hasta que haga un cambio pues en nuestras 

fuerzas no podemos, “No te suelto hasta que…”. 

No podemos tener 
la bendición que 
viene de Dios sin 
querer un cambio 
en nuestro corazón 

V.28 —Tu nombre ya no será Jacob —le dijo el hombre—. De ahora en adelante, serás llamado 

Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. No se rindió y Dios le dio la 

bendición. Cambio de nombre, significa cambio de esencia. 

 V.29 —Por favor, dime cuál es tu nombre —le dijo Jacob. —¿Por qué quieres saber mi nombre? —

respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Fue tan tremenda la bendición de Dios que 

cuando salió de su lugar se encontró con su hermano quien lo perseguía y su hermano ya lo había 

perdonado. Porque la bendición de Dios es en todas las áreas de la vida; eso no significa que nunca 

tendrás problemas, pero si significa que Dios siempre estará contigo en medio de ellos. 

 

V.30 Jacob llamó a aquel lugar Peniel (que significa «rostro de Dios»), porque dijo: «He 

visto a Dios cara a cara, y, sin embargo, conservo la vida». V.31 El sol salía cuando Jacob 

dejó Peniel[d] y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. 

 


