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Texto Básico

 Génesis 27:1-45



Versículo Clave:

“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.” (Génesis 27.29, 

RVR60)



Verdad Central

 La conducta de Isaac y Rebeca nos 
enseñan como las actitudes egoístas 
dañan las relaciones interpersonales 
y a la familia.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

1) su conocimiento de los factores 
que entraron en juego para que 
Jacob usurpara la bendición de 
Esaú, y

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



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)



Rebeca instruye a Jacob 
(Génesis 27.6-10)



Rebeca instruye a Jacob

“Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo 

he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, 

diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y 

te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 

Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 

Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de 

las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le 

gusta; y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te 

bendiga antes de su muerte.” (Génesis 27.6–10, RVR60)



Rebeca instruye a Jacob

 Isaac tenía alrededor de 137 años a estas 
alturas, sin embargo, actuó como si fuera a 
morir pronto. En realidad vivió hasta los 180 
años (35.28).

 Su impaciencia de darle a Esaú la bendición 
sugiere que seguía sus planes carnales, no la 
voluntad de Dios.

 ¿Se olvidó de la Palabra en 25.23, o trataba de 
cambiar el plan de Dios?



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



Jacob engaña a Isaac

“Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E 

Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? Y 

Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; 

he hecho como me dijiste: levántate ahora, y 

siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas. 

Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la 

hallaste tan pronto, hijo mío? …



Jacob engaña a Isaac

…Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la 

encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: 

Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi 

hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, 

quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero 

las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, 

porque sus manos eran vellosas como las manos de 

Esaú; y le bendijo.” (Génesis 27.18–23, RVR60)



 ¿Piensa usted que Jacob pensaba que su 

actuación ante su padre estaba justificada?

 ¿Por qué fueron injustificables las acciones 

de Rebeca en lograr la bendición para Jacob?

 ¿Qué razones hacían que Esaú no fuera apto 

para recibir la bendición que le correspondía 

como hijo mayor?

Jacob engaña a Isaac



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



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

“Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una 

muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme 

también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con 

engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron 

su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se 

apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi 

bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí?” 

(Génesis 27.34–36, RVR60)



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

 Cuando Esaú volvió y se enteró del engaño, clamó 
amargamente buscando una bendición. Pero la bendición 
había sido otorgada a Jacob, y no podía ser retractada (He. 
12:16–17).



Aplicaciones

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

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

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.
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