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Texto Básico

Génesis:
27:1-45



Versículo Clave:

(Génesis 27.29 RVR60)

"Sírvante pueblos, Y naciones se 
inclinen a ti; Sé señor de tus 
hermanos, Y se inclinen ante ti 
los hijos de tu madre. Malditos 
los que te maldijeren, Y benditos 
los que te bendijeren."



Verdad Central

La conducta de Isaac y Rebeca nos La conducta de Isaac y Rebeca nos 
enseenseññan como las actitudes egoan como las actitudes egoíístas stas 
dadaññan las relaciones interpersonales an las relaciones interpersonales 
y a la familia.y a la familia.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) su conocimiento de los factores su conocimiento de los factores 

que entraron en juego para que que entraron en juego para que 
Jacob usurpara la bendiciJacob usurpara la bendicióón de n de 
EsaEsaúú, y, y

2)2) su actitud hacia las actitudes que su actitud hacia las actitudes que 
deben evitarse a fin de fortalecer deben evitarse a fin de fortalecer 
las relaciones entre los miembros las relaciones entre los miembros 
de la familia.de la familia.



Para Considerar

¿En qué instancias 
bíblicas y/o 
históricas ha habido 
quienes han querido 
adelantar el plan de 
Dios por medios 
inaceptables?



Bosquejo

1. Rebeca instruye a Jacob (Génesis 
27.6-10)

2. Jacob engaña a Isaac (Génesis 
27:18-23)

3. Esaú descubre el engaño de Jacob 
(Génesis 27.34-36)



1. Rebeca instruye a Jacob

(Génesis 27.6-10)



1. Rebeca instruye a Jacob

Preguntas:
1. ¿Actuó Isaac correctamente al decidir 

dar su bendición a Esaú? ¿Por qué?
2. ¿Por qué Isaac no comunicó a Rebeca 

acerca de su decisión de bendecir a 
Esaú?

3. ¿Era necesario acudir al engaño para 
que la promesa del pacto no se 
perdiera?



2. Jacob engaña a Isaac

(Génesis 27:18-23)



2. Jacob engaña a Isaac

Preguntas:
1. ¿Piensa usted que Jacob pensaba que 

su actuación ante su padre estaba 
justificada? Explique.

2. ¿Por qué fueron injustificables las 
acciones de Rebeca en lograr la 
bendición para Jacob?

3. ¿Qué razones hacían que Esaú no 
fuera apto para recibir la bendición 
que le correspondía como hijo mayor?



3. Esaú descubre el engaño 
de Jacob

(Génesis 27.34-36)



3. Esaú descubre el engaño 
de Jacob

Preguntas:
1. Esaú indica, Jacob “se apoderó de mi 

primogenitura”. ¿Cómo es esto una 
verdad a medias?

2. ¿Qué motivos tenía cada uno de los 
hermanos para pelear con tanta decisión 
por obtener la bendición de Isaac? 

3. ¿Actuaron Isaac y Rebeca 
correctamente?



Aplicaciones
1. La sensibilidad espiritual de una madre 

(27.5-10).
En muchas culturas la madre es quien carga 
con la responsabilidad espiritual hacia los 
hijos, quizá por su mayor sensibilidad. Rebeca 
fue guiada por esa sensibilidad que en aquel 
tiempo consistía en asegurar que la 
descendencia continuara como instrumento 
del pacto de Dios. Isaac y Esaú perdieron esa 
sensibilidad y se interesaron más en lo 
material y en lo presente. La posteridad ha 
dado la razón a Rebeca.



Aplicaciones
2. El favoritismo y los conflictos familiares 

(27:1, 6).
Esaú y Jacob eran diferentes, a pesar de ser 
mellizos. Nacieron diferentes, buscaron ser 
diferentes al crecer y Dios determinó que 
serían diferentes. Esto llevó a un conflicto 
continuo y a una hostilidad peligrosa entre los 
hermanos. Los padres también tuvieron que 
ver. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. 
Como padres, debemos evitar el favoritismo y 
así evitaremos conflictos serios entre nuestros 
hijos.



Aplicaciones
3. La herencia y los hijos (27.41).

La herencia material ha sido motivo de 
conflictos y pleitos entre hermanos a través 
de la historia. Como mayordomos fieles, no 
dejemos que nuestra posesión material sea 
ocasión para que nuestros hijos vivan en 
conflicto.



Próximo Estudio

Martes, 17 de abril de 2007
Unidad 5: Jacob Crece y Madura
Estudio 16: “Jacob se Encuentra 
con Dios”
Génesis 27.46-28.22




