
 

Escalera de Jacob 

Sala 3 · En Mesopotamia 

Jacob, huyendo de su hermano Esaú, recibe un sueño 
en un lugar donde paró a dormir. Soñó que ángeles de 
Dios subían y descendían por una escalera1, que por un 
extremo se apoyaba en la tierra y por su otro extremo 
tocaba el cielo. Este sueño era para mostrarle la acción 
de estos seres sobrenaturales como servidores de Dios, 
y que especialmente informan, vigilan y proclaman su 
mensaje a la humanidad, pero siempre condicionados a 
la escalera. Esta “escalera” un símbolo usado por Dios 
para enseñar una gran verdad espiritual. El apóstol Juan 
recoge las palabras de Jesús a Natanael, para mostrar-
nos que nuestro Salvador es la escalera que Jacob vio.2 

Su humanidad nos alcanza, como la base que descansaba en la tierra, y su divinidad es la cús-
pide que alcanzaba a los altos cielos.  
 
Esto reveló a Natanael el señalado método de salvación. Si alguno de nosotros se ha de salvar 
finalmente, será por haberse aferrado a Jesús como a los peldaños de una escalera. Para el 
creyente, Jesús es hecho sabiduría y justificación, santificación y redención. El “Hijo del Hom-
bre” conecta al ser humano con Dios; es el único pontífice. El cumplimiento del pacto debía 
manifestarse a través de un “Mediador” entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre3 sin de-
jar de ser Dios. El Salvador restableció la comunicación con el cielo, por eso “Dios estaba en 
Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”.4 Es decir que la obra mediadora de 
Cristo redime al hombre en su falta desde el mismo huerto del Edén. 
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