
LA REVOLUCIÓN FUNDAMENTAL 
Su VOluntad da gozo 

 
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio 
que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 

mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si 
no me bendices. 

Génesis 32:24-26 (RV60) 
 
El engaño y la mentira han sido durante toda la historia, una condición ineludible en el comportamiento de 
los seres humanos. Tal pareciera que en la personas desaparece día con día la voluntad por contrarrestar 
este tipo de conducta; y persistiendo en ello cada vez más, lastiman la vida de personas y familias; así como 
a la sociedad en su conjunto y por supuesto, al mundo entero. La trampa y la mentira son medios utilizados 
persistentemente por quienes pretenden obtener beneficios y prerrogativas de aquellos a quienes engañan. 
“El que no tranza, no avanza”, dice un conocido refrán; y la verdad es que en este propósito mezquino, las 
personas se esfuerzan y ponen toda su voluntad para llevar a cabo sus torcidos planes. 
 
Un hombre que durante muchos años vivió de esta manera equivocada, sufrió las consecuencias de sus 
actos. Engañó y fue engañado; suplantó y despojó a su hermano mayor, en complicidad con su madre, de 
una bendición que no le correspondía. Jacob se llamaba; y el significado de su nombre, confirmaba 
plenamente su manera de vivir. Pero ya lo dijimos, el engaño y la traición tienen consecuencias 
desagradables y con Jacob no fue diferente ya que lo vemos huyendo, ante las amenazas de muerte por 
parte de su hermano; y tiempo después, librando con su tío y suegro Labán, un duelo de engaños y trampas 
que se extendió por años. 
 
Ahora bien, ¿Qué sucede cuando un hombre se cansa de vivir así y de pronto se encuentra con Dios? Esa 
voluntad férrea puesta en objetivos equivocados, ahora es transformada por una firme decisión para 
cambiar; tan es así que ahora, en el texto que leímos, nos encontramos con un Jacob luchando por una 
bendición. Toda su voluntad puesta en algo que cambiaría el rumbo de su existencia… ¡No te dejaré si no 
me bendices! 
 
Uno de los himnos tradicionales más conocidos y entonados por el pueblo cristiano, dice en la parte del 
coro: “Pondré en las manos de Dios mi ser…”. Se trata del himno: Su voluntad da gozo; y es en estas 
cuatro palabras que deberíamos entender el deseo del Señor para nuestras vidas. Jacob puso su ser entero 
en las manos de Dios y fue por medio de esa bendición recibida que pudo experimentar un cambio no sólo 
de nombre sino de propósito para su vida. 
 
Hemos escuchado durante esta semana, el llamado del Señor a poner todo nuestro ser en sus manos. Es 
decir, a reconocer que hemos vivido de la manera equivocada y que deseamos un cambio radical; que 
necesitamos dar inicio a este nuevo proyecto de vida, permitiendo al Señor que nos transforme por 
completo; que al creer que todo esto es posible, perseveremos sin claudicar hasta concluir aquello que 
iniciamos. Vivamos esta Revolución fundamental conociendo, entendiendo y haciendo la voluntad de 
Dios, porque… ¡Su voluntad da gozo! 
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