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Pasajes a Estudiar: Génesis 25:20-34, 27:1-40. 

Para leer con la clase: Génesis 27:1-23, 30-34. 

Textos :  

Menores: Hebreos 12:16b.  “Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.” 

Mayores: Hebreos 12:16b-17.  “Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura Porque 

ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo 

oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.” 

 

OBJETIVOS:   Enseñar que: 

1. Isaac y Rebeca dan un buen ejemplo al llevar su problema a Dios en oración. 

2. Abraham tuvo tiempo para influenciar a sus dos nietos. 

3. El principal factor que motivó a Jacob fue valorar una gran bendición provista por Dios. 

4. Los pecados, como el favoritismo, el engaño, el aprovechamiento, el enojo, etc. destruyen la armonía en 

el hogar.  

6. Las lágrimas derramadas no pueden rectificar la decisión. 

--=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

INTRODUCCIÓN: 

- Isaac tenía cuarenta años cuando se casó con Rebeca, tres años después de la muerte de su madre.  Los 

historiadores calculan que cuando Rebeca fue traída a Isaac, ella era adolescente y quizás tendría entre 

catorce y diecinueve años. 

- Rebeca estaba afligida a causa de su condición estéril, pues pasaron aproximadamente veinte años sin poder 

concebir. Comunicó sus sentimientos a Isaac, quién oró por ella.  Génesis 25:21. 

- El embarazo fue difícil y los niños “luchaban” en su vientre, lo que le causó consternación.  

- Ante tal perspectiva, dijo: “Si es así, ¿para qué vivo yo?” como ya anticipando los problemas familiares 

que iba a tener.  Parece que se pregunta por qué tuvo el deseo de tener familia, si iba a tener problemas 

con sus hijos. 

- Rebeca buscó la respuesta a su problema en Dios, quien le hizo saber que sus hijos iban a ser muy distintos 

y poco amigos el uno del otro.  

- Al nacer Esaú y Jacob, aún sus aspectos físicos fueron diferentes. 

- Eran mellizos pero Esaú era velludo mientras Jacob era lampiño. 

- Rebeca había aprendido por una profecía dada por Jehová que sus hijos iban a ser muy distintos el uno del 

otro, y que iban a iniciar dos naciones muy distintas. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA  1.  AYUDAS VISUALES. Campamento de la familia donde Jacob cocina comida. Esaú vuelve 

con su arco, sin haber cazado nada y tiene mucha hambre.  En el ángulo superior izquierdo, figuras de 

Esaú y Jacob cuando eran pequeños. 

DESARROLLO:  

- Ya crecidos, Esaú resultó ser aficionado a la caza mientras Jacob resultó ser más tranquilo y casero.   

- Sin duda, el padre habría enseñado a sus hijos acerca de los privilegios que eran suyos como descendientes 

de Abraham. 

Cns. Esaú y Jacob conocieron a su abuelo Abraham, pues tendrían unos quince años de edad cuando el 

patriarca murió. 

Cmt.  Dios había dicho acerca de Abraham, "Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que 

guarden el camino de Jehová".  Génesis 18:19. 

Sug. Preguntar a los alumnos qué habría contado y enseñado Abraham a sus dos nietos. 

- Se produjo una división entre los padres, ya que Isaac favorecía a Esaú porque comía de su caza.  Rebeca 

favorecía a Jacob. 
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Cmt. Este favoritismo de parte 

de los padres no debe 

producirse en ninguna familia.  

Dios es el gran ejemplo, digno 

de ser imitado, pues ama a 

todos sin distinción.  2 

Crónicas 19:7; Romanos 2:11. 

Ejm. Otra forma de favoritismo 

se ve cuando formamos un 

círculo de amistades cercanas 

que excluye a otros. Pregunta 

a los niños como se sentiría si 

Dios tratara a sus criaturas de 

esta manera. 

Cmt. Nuestra sociedad da mucha 

importancia a la igualdad. 

Debemos empeñarnos en 

demostrar la diferencia entre 

nuestra igualdad de 

CONDICIÓN como 

pecadores delante de Dios y la 

responsabilidad que nos corresponde como tal, y nuestra POSICIÓN como creyentes y los varios factores 

que ejercen su poder sobre ella, incluyendo la soberana voluntad de Dios.. 

- Esaú, por haber nacido primero, es el mayor y tiene el derecho de ser el jefe de la familia y de heredar la 

mayor parte de los bienes de su padre.   

- La primogenitura era un derecho de muy alto valor, tanto en lo personal, como en lo material. 

- Rebeca había recibido una profecía antes de que los dos nacieran, que "el mayor servirá al menor." (Génesis 

25:23). Seguramente no sabría de que manera. 

.Cmt. El tema de Esaú y Jacob es tratado en el Nuevo Testamento y presentado como el propósito de Dios 

actuando según su soberana voluntad. (Romanos 9:1-13.) 

Cmt. Hay “secretos” conocidos por Dios solamente, que tienen que ver con lo que El escoge o decide. Para 

el estudiante preguntón que quiere saber por qué de la causa y el efecto, se puede referir a la omnisciencia 

de Dios que le permite conocer el futuro y por lo tanto hacer pasar ciertos eventos en el presente. 

- Ya crecidos, un día llega Esaú de la caza, cansado y hambriento. Parece que le ha ido mal en la caza.  

- Encuentra a su hermano Jacob preparando un guiso de lentejas cuyo aroma despierta el deseo en Esaú de 

satisfacer su apetito.  

- Jacob siempre fue astuto y sabía aprovecharse bien de las situaciones. Ejm. Génesis 30:37-43. 

- Aparte de las diferencias físicas de los jóvenes, también en lo espiritual hay una gran diferencia.   

- Para Jacob, las promesas de Dios que acompañaban la herencia tenían importancia. 

- Incluida en estas promesas estaba la esperanza del nacimiento del Mesías.   

- No se sabe si Rebeca comunicó a Jacob el contenido de la profecía hecha por Dios antes que naciera. 

- Jacob no quería esperar que Dios realizara su voluntad en su vida, cuando fuera el momento oportuno. 

- En vista del hambre grande de Esaú, Jacob aprovecha la condición extenuada de su hermano, para que le 

venda su primogenitura a cambio de comida. 

Cmt. Una difundida práctica en el mundo es el aprovechamiento que unos practican contra otros.  Los fuertes 

se aprovechan de los débiles.  Vea 1Tesalonicenses 5.14  Romanos 15.1. 

- A pesar de lo valiosa que era la primogenitura, Esaú está dispuesto a cambiarla por un plato de lentejas.  

Consideró la satisfacción de su apetito era de más categoría.   
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- Esaú acepta el canje, teniendo en poco su primogenitura y despreciando el privilegio que es suyo. 

- A los ojos de Dios, esto significó que la “menospreció” (Génesis 25:34), pues en aquella oportunidad no le 

tenía tanta importancia como el satisfacer su apetito. Trató a la primogenitura como si fuera de igual valor 

a un plato de comida. 

- Más tarde, Esaú iba a lamentar el trato tan necio que hizo con su hermano, pero cuando reaccionó era 

demasiado tarde. (Hebreos 12:17.) 

Apl. Las prioridades entre niños, jóvenes y adultos están invertidas, especialmente en cuanto a la vida 

espiritual.  Hay muchas personas que no saben apreciar la salvación y están dispuestas a venderla por un 

placer o una ventaja momentánea.   

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 

ESCENA  2. AYUDAS VISUALES. Campo donde vive Isaac y su familia. Figuras mostrando a Isaac 

pidiendo a Esaú el plato preferido que éste le hace.  Rebeca está cerca escuchando. 

DESARROLLO:  

- Isaac, ya viejo, pide que su hijo 

Esaú vaya al campo a la caza 

de un animal y que prepare 

con la presa el plato favorito 

de su padre. 

- Seguramente Esaú se siente 

honrado de ser requerido por 

su padre de proveer algo que 

le pueda alegrar. 

- La ocasión ha de ser especial, 

pues Isaac tiene planeado dar 

la bendición patriarcal a su 

hijo mayor, la cual es de alto 

valor para el que la recibe. 

Cns. Al parecer Esaú no piensa 

cuando vendió su 

primogenitura. Aunque fue 

una promesa hecha en un 

momento de apuro, ahora 

viene a producir sus funestas 

consecuencias.   

Apl. Muchos en un momento de arrebato, enojo, suprema necesidad o apuro, se comprometen sin pensar que 

al fin, tendrán que acatar lo pactado. 

Sug. Hay casos, conocidos por los alumnos, de personas que firman contratos de compra a plazo o a crédito, 

y luego no pueden cumplir.  Preguntarles si el acreedor les libra de su responsabilidad. 

- Rebeca escucha la conversación entre Isaac y Esaú y confecciona un plan para que su hijo favorito, Jacob, 

reciba la bendición que Isaac ha de otorgar. 

- Su actuación produce una ruptura en el seno familiar, y Jacob apresuradamente huye lejos. 

- Jacob nunca volverá a ver a su madre, cuyas palabras últimas fueron un consejo mal concebido. 

Apl. En muchas ocasiones, los consejos recibidos son buenos, pero cuando se trata de recomendaciones 

referentes a la salvación o a los asuntos espirituales, es imprescindible actuar según lo que Dios dice en 

SU PALABRA, la Biblia. 
Cmt. Las madres influyen equivocadamente cuando permiten que la //ambición// inclinación hacia un hijo 

regalón, las ciegue a tal punto que no piensan en las posibles consecuencias. 
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Apl. Cada madre creyente debe confiar en el amor de Dios para con su hijo y tener presente que, cuando le 

deja en sus manos, El hará lo que sea mejor. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 

ESCENA   3. AYUDAS VISUALES.  (3 A) La carpa de Isaac y figuras de éste bendiciendo a Jacob, que 

ha logrado engañarlo.  (3 B) Figura de Esaú frente a su padre sorprendido y angustiado al descubrir su 

gran pérdida. 

DESARROLLO:  

- Jacob lleva un guiso preparado 

por su madre conforme al 

pedido del padre.   

- Jacob se viste con la piel de un 

animal para dar el aspecto de 

un hombre velludo como era 

Esaú. 

- Isaac tiene sus dudas acerca de 

la identidad de la persona que 

está delante de él, pero el 

disfraz es suficientemente 

bueno como para engañarle. 

- Isaac extiende sus manos y 

bendice a Jacob, pensando 

que es Esaú. 

- Después que Jacob sale de su 

presencia, llega Esaú con lo 

preparado por él. 

- Pronto Esaú descubre que Jacob 

se ha llevado la bendición.   

- Con angustia y dolor en su 

alma, jura matar a su hermano 

por lo que ha hecho. 

Cmt. Las bendiciones de los 

patriarcas, dadas en el nombre 

del Dios Viviente, eran 

similares a los decretos o 

leyes del gobierno. Eran 

obligatorios y revocables.  

Cmt. Cada individuo en esta 

historia ha fallado, 

produciendo este infortunado 

desenlace.   

1. Esaú vendió su primogenitura.   

2. Jacob se aprovechó de su 

hermano, y luego se dejó 

influenciar por su madre para engañar a Isaac.   

3. Rebeca hizo distinción entre sus dos hijos e ideó el plan con engaño.   

4. Isaac no ejerció prudencia ni cuidado, dejándose seducir por la comida que deseaba. 

- Jacob tiene que salir apresurado de allí. No hay banquete ni celebración porque Jacob ha usurpado la 

bendición de la primogenitura. 
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- Llorando, Esau intenta cambiar lo que se había hecho pero la bendición que Jacob recibió no podía ser 

anulada. 

- Por un momento de descontrol en su vida, Esaú sufrió una pérdida irrecuperable. 

Apl. Muchas personas no alcanzan a tener la salvación por una decisión liviana hecha en un momento 

determinado.  Dios toma en cuenta esta actitud. 

Apl. La salvación que Dios ofrece al pecador es más valiosa que la primogenitura dada al hijo mayor de 

antaño.  La primogenitura era solamente para esta vida.  La salvación es para toda la eternidad. 

Cns.  Jacob supo valorar la bendición de su padre. Se condujo de una manera incorrecta pero esta era lo que 

le motivó cuando la oportunidad le fue presentada. Desafortunadamente no esperó a Jehová y cayó en una 

maniobra impropia.  

- Esaú busca en su padre una revocación de la bendición.  Llora amargamente, pero ya no hay nada que 

hacer.  (Hebreos 12:17.) 

- Las palabras de Isaac no pudieron ser revocadas.  Fueron dichas y tuvieron que quedar firmes. 

Apl. Demuestra la finalidad de los pronunciamientos de Dios. 

Prc. “El Santo y Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie 

abre, dice estas cosas.” (Apocalipsis 3:7) 

Apl. Cuando Dios declara al pecador “SALVADO (librado)” de la condenación, lo dicho queda firme para 

siempre.  Vea Romanos 8:31-39, Hebreos 7:25. 

Apl. En un día futuro ante el Gran Trono Blanco, Jesucristo cual juez declarará la condenación de los 

pecadores no arrepentidos y no habrá ninguna revocación de la sentencia dictada 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 
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