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El asunto

 Para restaurar una 
relación es necesario 
actuar con humildad.



 Jacob y Esaú eran 
hermanos gemelos y 
desde siempre habían 
estado en conflicto.

 Jacob convenció a 
Esaú que le cambiará 
su derecho a la
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Contexto

primogenitura por un plato de guiso de 
lentejas.



 La lucha llegó a su 
punto más álgido 
cuando Jacob, 
ayudado por su 
madre, engañó a su 
padre y logró que 
este le diera la
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Contexto

bendición que correspondía a Esaú.



 Rebeca, temiendo 
que Esaú matara a 
Jacob, hizo los 
arreglos necesarios 
para que Jacob fuera 
a vivir con Labán, el 
hermano de ella, en
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Contexto

su tierra natal, Harán.

 Luego de veinte años Jacob volvió.



Pasaje bíblico

Génesis 27:41
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“Y aborreció Esaú a Jacob por la 
bendición con que su padre le había 
bendecido, y dijo en su corazón: 
Llegarán los días del luto de mi padre, y 
yo mataré a mi hermano Jacob.”

Génesis 27:41
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Pasaje bíblico

Génesis 33:1-4
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“Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí 
venía Esaú, y los cuatrocientos hombres 
con él; entonces repartió él los niños 
entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y 
puso las siervas y sus niños delante, 
luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a 
José los últimos...”

Génesis 33:1-4
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“...Y él pasó delante de ellos y se inclinó 
a tierra siete veces, hasta que llegó a su 
hermano. Pero Esaú corrió a su 
encuentro y le abrazó, y se echó sobre 
su cuello, y le besó; y lloraron.”

Génesis 33:1-4



Pasaje bíblico

Génesis 33:5-11
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“Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y 
los niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y 
él respondió: Son los niños que Dios ha 
dado a tu siervo. Luego vinieron las 
siervas, ellas y sus niños, y se 
inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y 
se inclinaron; y después llegó José y 
Raquel, y también se inclinaron...”

Génesis 33:5-11
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“...Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con 
todos estos grupos que he encontrado? 
Y Jacob respondió: El hallar gracia en 
los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: 
Suficiente tengo yo, hermano mío; sea 
para ti lo que es tuyo...”

Génesis 33:5-11
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“... Y dijo Jacob: No, yo te ruego; si he 
hallado ahora gracia en tus ojos, acepta 
mi presente, porque he visto tu rostro, 
como si hubiera visto el rostro de Dios, 
pues que con tanto favor me has 
recibido...”

Génesis 33:5-11
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“... Acepta, te ruego, mi presente que 
te he traído, porque Dios me ha hecho 
merced, y todo lo que hay aquí es mío. 
E insistió con él, y Esaú lo tomó.”

Génesis 33:5-11



17

Aplicación para mi vida

 Las relaciones se 
rompen y se desarman, 
generalmente porque 
alguien insiste en que 
las cosas se hagan a su 
manera.

 Jacob y Esaú son un ejemplo excelente de 
esto, pero también nos muestran la clave 
para reparar una relación rota. 
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Próximo Estudio Dominical
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lugar de ceniza: Redención en el 

quebrantamiento

Sesión 5: REDIMIDOS DE LA DUDA QUE

PARALIZA

21 de mayo de 2017
Leer y meditar en:

(Lucas 1:11-20, 63-65)



20


