
 
Prepárate para rezar. Dedica unos minutos a serenarte, a relajarte. Como a Jacob, se te 
invita a salir también de donde estas: tus sentimientos, preocupaciones...  Es tiempo 
de estar aquí, ante el Señor, sin prisas. Hacer silencio. Hazte consciente de su Presencia 
acogedora. 
 
 
Canción: Entra en mi noche (Ixcis. Abrazando la noche)  

 
 
ESCUCHA LA PALABRA... 
 

Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Jarán. De pronto llegó a un lugar, y 
se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de 
las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. 

 
Entonces tuvo un sueño: vio una escalinata que estaba apoyada sobre la 

tierra, y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de 
Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía: «Yo soy el señor, el Dios de Abraham, tu 
padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás 
acostado. 

 
Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra; te extenderás 

hacia el este y el oeste, el norte y el sur; y por ti y tu descendencia, se bendecirán 
todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo: te protegeré dondequiera que 
vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo 
lo que te prometo». 

 
 

¿Qué palabra resuena en este tiempo en mi corazón? ¿Qué promesa? 
La acojo y la saboreo, dejando que crezca y se haga fuerte dentro de mí. 

 

 

Tiempo de silencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        El sueño de Jacob 



DÉJATE HABITAR 
 

Jacob se despertó de su sueño y exclamó" "¡Verdaderamente el Señor está 
en este lugar, y yo no lo sabía!". Y lleno de temor, añadió: "¡Qué temible es este 
lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo". 

 
A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido 

de almohada, la erigió como piedra conmemorativa, y derramó aceite sobre ella. Y 
a ese lugar, que antes se llamaba luz, lo llamó Betel, que significa "Casa de Dios". 

 
 

¿Cuáles son mis gestos, mis palabras, mi manera de hacer visible el Amor de Dios? 
¿Qué gestos o palabras de Dios reconozco en los demás, a mi alrededor...? 

 
 
Dedica unos minutos a interceder ante el Señor por aquellas personas o situaciones de 
nuestro mundo a las que quisieras llevar una palabra de esperanza, de bendición, de 
consuelo, de fortaleza… 
 
 

UNA RESPUESTA AGRADECIDA 
 

Luego Jacob hizo este voto: "Si Dios me acompaña y me protege durante el 
viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si 
puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta 
piedra conmemorativa que acabo de erigir, será la casa de Dios. Además, le pagaré 
el diezmo de todo lo que me dé". 
 

 

¿A qué te sientes invitado? ¿Dónde, cómo, con quién hacer de tu vida “casa de Dios”? 

 

 

Despídete del Señor, dándole gracias por este tiempo de oración, de despertar el 
corazón desde el encuentro. Padrenuestro. 
 

 

Canción: Despiértame (Ixcis. Abrazando la noche) 


