ISAAC y JACOB: Lucha familiar y fe
GÉNESIS Parte 3, Capítulos 22 a 36
• Aferrarse a la fe en Dios
• Isaac como imagen de Cristo
• Disputas y miedos familiares

• Casarse con la persona adecuada
• La visión de Jacob del Cielo
• Cómo Dios cambia a las personas

ESTE LIBRO enseña acerca de la obra de Dios en la vida de dos grandes
hombres de fe, Isaac y Jacob. Eran hijo y nieto de Abraham. Los tres fueron
usados por Dios para comenzar la nación de Israel y preparar el camino para su
Mesías venidero, Jesucristo. El mismo Isaac era un tipo de Cristo, pero Jacob era
un tramposo hasta que Dios lo transformó en un gran hombre de fe. Dios
preparó un camino a través de ellos para que todos nosotros nos convirtiéramos
en hijos espirituales de Abraham a través de la fe en el Mesías de Israel.
También leemos acerca de las tribus de Ismael que persiguieron a los hijos de
Israel y más tarde a todos los que creen que el Mesías de Israel es el único Hijo
verdadero de Dios Todopoderoso.
LAS PUBLICACIONES DE MANÁ publican pequeños comentarios de
enseñanza bíblica escritos por Fred Morris. Durante muchos años, Fred y su
esposa Lorna viajaron por todo el mundo enseñando y predicando. Sus libros
son fáciles de leer, comprender y traducir a otros idiomas. Brindan enseñanza
básica para usar por su cuenta o para estudiar en grupo, además de notas
adicionales para estudiantes de la Biblia, maestros y pastores.
ESTOS LIBROS te ayudarán a comprender la verdad de Dios Todopoderoso. Es
adorado por dos mil millones de judíos y cristianos en todo el mundo. Estos
libros también te ayudarán a recibir la salvación y la vida eterna a través del Hijo
de Dios, Jesús el Cristo, quien es el Mesías de Israel. Te ayudarán a hablar de tu
fe en Dios ya rezarle. Te ayudarán a guiarte para que no vayas por el camino
equivocado en la vida. Ellos te ayudarán a vivir una vida que agrade a Dios a
través del amor y el poder de Su Espíritu Santo. Esto fue prometido a todos los
creyentes después de la crucifixión y resurrección de Jesús que creen que Él es
el Hijo de Dios.
ORAMOS para que puedas tener una nueva paz y propósito en la vida mientras
confías en Dios, lees la Biblia y usas estos comentarios. Mientras estudias la
verdad del Antiguo y Nuevo Testamento de Dios, piensa en lo que Jesús enseñó
y sufrió hace 2000 años por nuestra salvación y lo que Él te está llamando a
decir y hacer hoy para preparar el camino para Su regreso.

Publicaciones de Maná
COMENTARIOS DE ENSEÑANZA BÍBLICA FUNDAMENTAL
“El secreto del Reino de Dios os ha sido dado” (Marcos 4:11)
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Al Lector o Líder
Estos comentarios ayudan a explicar la Biblia de una manera fácil de leer y
entender. También son fáciles de traducir. Puede usar estos libros para estudiar
la Biblia por su cuenta o con otros en un grupo. Cada persona debe tener su
propio libro y una Biblia si es posible.
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Lectura de la Biblia: Cuando vea esto, significa que usted o el líder de
su grupo siempre deben leer primero el pasaje de la Biblia antes de leer este
libro.
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Aprenda sobre esto: Donde vea esto, las palabras lo ayudarán a
verificar las cosas principales que debe saber o hacer y compartir con otros
para ayudar a todos a crecer en el conocimiento y la comprensión de la Biblia.

Publicado y distribuido por:

Impreso por:
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Hable sobre esto: Donde vea esto, hay preguntas para responder en
oración o para discutir en un grupo de estudio. También ayudan al lector a
recordar los versículos de la Biblia.

Compuesto por:
MissionAssist (UK)
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Dios ha permitido que los comentarios de enseñanza de la Biblia
Maná se impriman y distribuyan en:
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Angola, Armenia, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún,
Chad, Congo Dem. Rep. (Kinshasa y Katanga), Rep. del Congo (Brazzaville),
Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Ghana, Guatemala, Haití, India, Costa de
Marfil, Kenia, Kosovo, Liberia, Malawi, Malí, México, Mongolia, Mozambique,
Myanmar (Birmania), Níger, Nigeria, Pakistán, Ruanda, Serbia, Sierra Leona,
Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue

Piensa en esto: donde ves esto, la pregunta requiere más tiempo para
la meditación personal.
Recuadros de enseñanza rayados: Donde los vea, la información
brinda enseñanza adicional sobre la vida en el momento en que se escribió el
pasaje de la Biblia y ayuda a aplicar la enseñanza en la actualidad.
Agradecimientos: Para efectos de traducción se usó: SANTA BIBLIA NUEVA
VERSIÓN INTERNACIONAL Copyright © 1999 Biblica Inc. Used by permission
of Biblica, Inc. All rights reserved worldwide.
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LÍNEA FAMILIAR DE ABRAHAM
Abraham, Isaac y Jacob fueron los primeros líderes de Israel antes del Éxodo.
Los llamamos los Patriarcas. Dios tenía un propósito especial para estos
hombres. Mostró a la gente cómo vivir por fe en Él, a través de lo que enseñó a
estos hombres.
A través de las promesas de su pacto con los Patriarcas y a través de su fe
en Él, Dios explicó la relación entre Dios y el hombre. También estableció Su
propósito de salvación eterna para las generaciones futuras. De esta manera,
las bendiciones del pacto de Dios pasaron de generación en generación a
través de hombres y mujeres que mantuvieron la fe en Yahvé, el único Dios
verdadero, esperando al Mesías de Israel.

CONCLUSIONES
A pesar de los favoritos familiares y la rivalidad, prevaleció el plan de Dios para
Abraham, Isaac y Jacob. Es mucho mejor tener fe en el camino de Dios en
lugar de salirnos con la nuestra con los miembros de la familia. Dios escogió a
Noé, Sem y Abraham. Luego creó el nacimiento milagroso de Isaac y eligió a
Jacob, el más joven de sus gemelos. Dios los escogió antes de que ellos
eligieran a Dios. El plan de Dios también prevaleció para la próxima generación
que incluía a José y Judá.
José ganó el título de salvador en el plan de Dios para Su pueblo especial
Israel cuando estaban en Egipto. Esto fue 500 años antes de que Él le diera a
Su pueblo elegido los Diez Mandamientos como una guía para que Israel viviera
vidas santas. Pasaron otros 1500 años antes de que Él enviara al Mesías de
Israel, Jesús el Cristo, como Su milagroso bebé nacido en el vientre de María.
Ella era descendiente de Judá. Cuando Dios está construyendo algo grandioso,
toma tiempo para poner un cimiento sólido. Él no llama a personas especiales
con conocimiento de Su verdad. Él da Su conocimiento a las personas que Él
elige para hacerlas especiales. Lo hace por amor a ellos ya los que serán
bendecidos en el futuro por los que viven por la fe.
También aprendemos que los otros hijos de Abraham se convertirían en
grandes naciones, pero también serían enemigos de Israel y de todos los que
confían en el Mesías de Israel.
En comentarios bíblicos posteriores, leeremos acerca de más grandes
hombres de fe, como Moisés y Josué. Ellos también hablaron de un tiempo en
el futuro cuando el Hijo de Dios nacería en la línea familiar de Judá y el rey
David. Esto traería entonces la salvación de Dios a todo el mundo a través de la
fe en el Mesías de Israel. Incluye a los gentiles, para que todos los que creen
en Jesús puedan ser salvos y vivir vidas santas ‘como un reino de sacerdotes’
(Éxodo 19:6).

ISAAC y JACOB: Lucha familiar y fe
Génesis Parte 3, Capítulos 22‑36
INTRODUCCIÓN
Estimado lector, este es nuestro tercer comentario sobre el primer libro de la
Biblia. Se trata de la obra de Dios en la vida de Isaac, el único hijo de Abraham
y Sara, y en la vida de Jacob, el segundo hijo de Isaac. Más tarde, el Señor
Dios Todopoderoso le dio a Jacob el nombre de 'Israel'.
En nuestro primer comentario ‘Comienzos’ hablamos sobre el comienzo del
mundo. Dijimos que Dios (Yahweh) hizo el mundo y lo hizo bien. Él también
hizo las personas y todos los seres vivos y estaba complacido con lo que había
hecho.
También hablamos sobre los pecados de hombres y mujeres y cómo se
alejaron de Dios. Eran egoístas e hicieron cosas que no agradaron a Dios. ÉL
Estaba triste y enojado y se arrepintió de haberlos hecho. Entonces Dios
decidió destruir a todos con un gran diluvio de agua desde arriba y desde las
profundidades del mar. Pero Él salvó a Noé ya su familia de tres hijos, porque
Noé adoró, obedeció y creyó a Dios.
Un hijo, Jafet, se mudó a Europa con su familia. Un hijo, Ham, se fue al sur
de África con su familia. La familia de Sem se extendió por Asia. Los hijos de
Sem fueron los más religiosos de toda la familia de Noé. De ellos salieron los
judíos y luego los musulmanes y muchas otras religiones. A los judíos les nació
el Mesías de Dios, Jesús el Cristo, a través de la virgen María. Algunos judíos y
muchos no judíos (gentiles) creen que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el
Salvador prometido por Dios para todo el mundo. Un día pronto, Jesús
regresará a Israel, donde nació. Él vendrá a gobernar el mundo.
En nuestro segundo comentario les dijimos que Dios escogió a Abraham, el
nieto de Noé, para enseñar la verdad acerca de Sí mismo. Noé y Sem aún
vivían cuando Abraham era joven. Sabía que Dios había castigado al mundo
con un gran diluvio. Abrahán le creyó a Dios. Y Dios lo eligió para convertirse
en el padre espiritual de millones de personas que creen en el único Dios
verdadero.
Isaac fue uno de los hijos de Abraham y Dios lo escogió porque era el único
hijo de Abraham y Sara. Por lo tanto, Isaac era especial para Abraham y
especial para Dios. Las promesas que Dios le hizo a Abraham comenzaron a
cumplirse a través de Isaac. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:22: “Escrito está
que Abraham tuvo dos hijos. La esclava dio a luz a uno de ellos. La mujer libre
(no la esclava) dio a luz a la otra. El hijo de Abraham de la esclava (Ismael)
nació de la manera habitual. Pero su hijo de Sara la mujer libre (Isaac) nació
debido a la promesa de Dios”. Fue un milagro por su gran edad.
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Abraham estaba listo para ofrecer a Isaac en sacrificio en un altar de
regreso a Dios. Creía que Dios salvaría a Isaac o lo levantaría de la muerte. Por
eso, podemos ver que Isaac era un tipo de Cristo: Jesús era el Hijo escogido de

Las familias de Esaú se llamaban edomitas y nombraron reyes sobre sus
ciudades. Se mudaron y vivieron en las cuevas de las montañas que ahora
forman parte de Jordania. Odiaban a Israel. Las familias de Jacob se llamaban
hebreos o israelitas. Las tribus de Israel no tuvieron rey hasta los días del
profeta Samuel.
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Fe y amor bajo las bendiciones del pacto de Dios
Abraham, Isaac y Jacob y más tarde José, cada uno tenía la fe de Noé en el
Dios viviente. Todos compartían las mismas bendiciones del pacto. Cada uno
mostró un tipo diferente de fe y una cantidad diferente de fe. Si tomamos a
los cuatro hombres en el orden en que nacieron, revelan un crecimiento
personal en la fe:
1. La fe de Abraham era una fe de buscar y encontrar. Buscó a Dios, una
tierra y un heredero (12:1; 15:3).
2. La fe de Isaac fue una fe duradera. Soportó la prueba en el Monte
Moria y sus dos hijos que discutieron.
3. La fe de Jacob era una fe que servía y fructificaba. Jacob al principio
quería hacer mucho con sus propias fuerzas, pero Dios necesitaba
enseñarle una lección. Después de muchos años de servicio, Dios
bendijo a Jacob con una familia numerosa y muchas posesiones.
4. La fe futura de José sería una fe sufriente pero triunfante. Nunca
perdió su confianza en las promesas de Dios para su futuro llamado.
Su vida mostraría milagros de seguridad, cualidades de liderazgo y
sabiduría. Esto incluía un don espiritual de interpretación de sueños.
Los cuatro hombres, tomados en conjunto, libraron batallas familiares con
diferentes problemas. Pero cada uno mostró el principio de 'crecer en la fe'.
Nosotros también podemos experimentar crecimiento en la fe hoy a través
de una decisión personal de confiar en Dios y Su Hijo para nuestra salvación,
provisión y vida eterna. Entre el principio y el final de nuestro viaje de fe se
encuentra una vida de servicio y perseverancia, a menudo con sufrimiento.
Pero para tener éxito en la vida con Dios, necesitamos tener éxito en la vida
con nuestra familia y parientes. ¡El amor por ellos y Dios es la respuesta!
Los registros de estos cuatro hombres de fe son una parte muy
importante de la historia temprana de Israel. Los registros también revelan
los propósitos de Dios para todas las naciones a través del Mesías de Israel
nacido muchos años después en Belén. Después de José, primero Moisés y
luego Josué establecieron el pacto de Dios con Su pueblo a través de las
leyes del Antiguo Testamento (Torá) que Jesús vino a cumplir muchos años
después.
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en la cueva rocosa de Macpela y colocaron allí el cuerpo de Isaac (49:29‑31).
Esaú no se quedó con Jacob.
El registro principal de la vida de Jacob termina aquí. Vivió tranquilo durante
muchos años más. Sus hijos lo cuidaron en su vejez y los bendijo antes de
morir (49:1‑28).

LÍNEA FAMILIAR DE JACOB
La Biblia le da una mención especial a Judá, el cuarto hijo de Jacob con Lea y
José. Judá era un león joven. El Mesías prometido de Dios, el León de Judá,
vendría a través de su línea familiar (49:9‑10). Estudiaremos esto en nuestro
próximo comentario.
Las familias de los otros 11 hijos de Israel tenían un papel que desempeñar
en la historia de los judíos y la nación de Israel y la salvación eterna a través
de su Mesías.

4
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Habla sobre esto:
¿Dónde enterró Jacob a Raquel (35:19)?
¿Qué sucedió cuando ella murió (35:18)?
¿Quiénes eran los edomitas?
¿Dónde fueron enterrados Jacob y la mayoría de los otros patriarcas
(49:29‑30)?

2
5

Lectura bíblica: Génesis capítulo 36

Aprende sobre esto: La línea familiar de Esaú y la nación de Edom

(versículos 1‑43).

Dios que sacrificó Su vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios
salvó a Isaac para que muchas personas confiaran en Dios y recibieran Su
salvación. Dios levantó a Jesús el Cristo como el Mesías de Israel para que
muchas más personas confiaran en Dios y recibieran Su salvación. Pablo llama
a esto “el misterio de Cristo”.
En este tercer comentario, leerás mucho sobre el hijo de Isaac, Jacob. Se
convirtió en una de las personas más importantes del Antiguo Testamento. Dios
lo llamó a ser parte de Su nuevo pacto para la salvación de la humanidad. Es
nieto de Abraham e hijo de Isaac. Se le llama el tercero de los grandes
Patriarcas. La Biblia dice a menudo “el Dios de Abraham, Isaac y Jacob”. Al
igual que su padre y su abuelo, tenía debilidades. A menudo no hizo lo
correcto. De esta manera, hirió a los que estaban cerca de él. Pero al igual que
Abraham e Isaac, creció en la fe en Dios Todopoderoso. Dios pudo usarlo para
cumplir parte de las promesas hechas a Abraham e Isaac.
A medida que Jacob crecía, era cada vez más consciente de sus fallas. Su
culpa se debió principalmente a la forma en que trató a sus padres, a su
hermano gemelo y a sus propios hijos. Pero Dios estaba con Jacob y Dios lo
eligió para ser el padre de las doce tribus de Israel. Superó los problemas
familiares y se fortaleció en la fe.
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Habla sobre esto:
1. ¿Qué le prometió el ángel del Señor a Abraham (Génesis 12:1‑3; 13:14‑17;
15:13‑21)?
2. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham (Hebreos 11:8‑19)?
3. ¿Por qué Isaac es como un tipo de Cristo (Hebreos 11:17‑19)?

2

LÍNEA FAMILIAR DE ESAU
Esaú ayudó a Jacob a enterrar a su padre. Entonces Esaú y su familia
regresaron a donde se habían establecido, en la región montañosa de Seir, más
tarde llamada Edom.
Se añade al registro una breve historia de Esaú. Esta historia
probablemente proviene de los registros familiares de Esaú. El relato de los
primeros ocho versículos continúa en versículos posteriores.
Primero, tenemos los nombres de los hijos de Jacob, luego los nombres de
los hijos de Esaú y sus esposas, luego los nombres de sus familias (36:15). Hay
una diferencia en los nombres porque algunos registros son de Jacob y algunos
de Esaú.
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 22
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Aprende sobre esto: Abraham es probado por Dios para sacrificar a
Isaac y se dispone a obedecer en fe (versículos 1‑10); un ángel detiene el
sacrificio y ofrece un carnero en su lugar (v.11‑14); Abraham recibe otra
bendición de Dios que reconfirma las bendiciones para su futura familia
(v.16‑19); la línea familiar del hermano de Abraham, Nacor (v.20‑24).

DIOS PIDE A ABRAHAM QUE SACRIFICE A SU HIJO
‘Dios puso a prueba a Abraham’ (22:1). “Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el
único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí,
ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré.” (22:2).
No era la voluntad de Dios que Abraham sacrificara a su hijo, Isaac, porque
el sacrificio humano estaba estrictamente prohibido por Dios. La prueba de fe
de Abraham señaló el mejor plan de Dios del sacrificio de animales inocentes. Y
más tarde, Jesucristo, el Hijo sin mancha de Dios, sería sacrificado por los
pecados del mundo entero (Juan 3:16).
5

Toda fe verdadera incluye entrega. Esto significa devolverle a Dios todos
Sus dones para con nosotros, todo el tiempo (Mateo 6:33). Abraham ‘salió del
mundo’ en el sentido más completo de la palabra. Se convirtió en un nómada y
renunció a cualquier interés mundano. Dejó atrás:
• la cómoda casa de su padre en la ciudad de Ur para convertirse en un
habitante de tienda, siempre en movimiento;
• las cosas atractivas y los lugares de este mundo, elegidos por su sobrino
Lot, que viajó con él;
• Ismael, quien era una imagen de Abraham 'luchando en la carne' para
criar una familia (Hebreos 4:12).
Dios preparó a Abraham para entregar incluso al más cercano y querido, su
único hijo verdadero, Isaac. Isaac fue su hijo milagroso nacido de Sara
(Génesis 21:1‑2). Dios quiere que Sus bendiciones sean devueltas al Dador
para que Él las use como Él elija.

ABRAHAM E ISAAC OBEDECEN A DIOS
Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac como Dios lo ordenó. Su fe estaba
puesta en la capacidad de Dios para ‘levantarlo de la muerte’. Por lo tanto,
Abraham estaba listo para matar a su único hijo de Sara. También sabía que
las tribus vecinas ofrecían sacrificios humanos similares a sus dioses paganos.
Isaac fue con Abraham a la montaña del sacrificio. Isaac le preguntó a su
padre: “¿Dónde está el cordero para el holocausto?” (22:7). Abraham
respondió: "Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío". Los
dos caminaron juntos hacia el Monte Moria.
Isaac obedeció la voluntad de su padre y fue con él para ser ofrecido en el
altar. Confió en su padre, Abraham. Esta es otra razón por la cual Isaac es un
tipo de Cristo. Jesús fue a la cruz e hizo la voluntad de su Padre. Él se convirtió
en el Cordero de Dios en Su sacrificio por nosotros. Las palabras de Abraham,
“Dios proveerá el cordero”, fueron proféticas (22:8).
Isaac aprendió sobre el cuidado, la voluntad y la provisión de su padre
terrenal. También aprendió acerca de su Padre celestial. Heredó todas las
promesas de Dios hechas a Abraham, así como su herencia de Abraham.
Pero el ángel del Señor llamó a Abraham. “No extiendas tu mano sobre el
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto
no me rehusaste tu hijo, tu único.” (22:12).
Entonces Abraham vio un carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su
hijo (22:13).

EL MENSAJE DE DIOS PARA ABRAHAM
El ángel del Señor Dios Todopoderoso luego le dio a Abraham un mensaje de
Dios. “El ángel del SEÑOR llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le
dijo: —Como has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí
6

y todo Israel se enteró’ (35:22). El pecado de Rubén le costó la bendición de
Dios (1 Crónicas 5:1).
Entonces Jacob llegó por fin a la casa de su padre en Mamre, cerca de
Hebrón. Habían pasado muchos años desde que Jacob dejó a Labán, su tío, en
Harán y mucho le había pasado a su familia. Hay una lista aquí para decirnos
que todos los hijos de Jacob llegaron sanos y salvos a Hebrón y se encontraron
con Isaac.
Jacob siempre pensó en José como su hijo primogénito, porque nació de
Raquel, la niña que amó por primera vez cuando era joven. Muchos años
después, los hijos de José heredaron una doble parte, que normalmente se le
daba al hijo primogénito.
Cuando Isaac, el padre de Jacob, murió, tenía 180 años. Esaú vino de Seir
para ayudar a Jacob a enterrar a su padre. Juntos excavaron un sepulcro nuevo

0

Los nombres de Dios
El Dios de la fe cristiana es Un Dios en tres formas o personas: Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los cristianos llaman a esto la Trinidad.
Los Patriarcas conocían a Dios Padre por las letras de Su Nombre, YHWH.
Los judíos llaman a Dios 'Adonai' cuando leen estas cartas. Este nombre de
Dios generalmente se escribe hoy como 'Yahweh'. Yahweh es el Dios de los
hebreos (israelitas) y el Dios de los cristianos gentiles. Es la primera persona
de la Trinidad.
Yahweh envió a Su Hijo a la Tierra como un ser humano para morir en la
cruz en sustitución de nuestros pecados. El nombre hebreo de Dios para
nuestro Salvador es Yeshua, que significa Salvación. Él es conocido hoy por
los creyentes gentiles como Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad. La
tercera persona de la Trinidad es Dios Espíritu Santo, conocido en hebreo
como 'Ruach HaKodesh'.
La parte del Antiguo Testamento de la Biblia da otros nombres para Dios
el Padre:
• Yahweh Elohim: Dios de poder, Dios Creador.
• Yahweh Jireh: Dios que provee.
• Yahweh Rophe: Dios que sana.
• Yahweh Shalom: Dios de paz.
• Yahweh Nissi: Dios mi estandarte (protector).
• Yahweh Sabbaoth: Dios de los ejércitos.
• Yahweh Roi: Dios, mi pastor.
• Yahweh Tsedkenu: Dios nuestra justicia.
• El Shaddai: El Dios Todo Suficiente.
• El Elohe Israel: Dios, El Dios de Israel.
• Ehyeh asher Ehyeh: YO SOY lo que SOY o YO SERÉ lo que YO SERÉ.
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La bendición de Jacob no vino porque estaba en Betel. Fue una bendición
del Dios de Bethel, El-Shaddai, 'Dios Todo Suficiente', quien lo mantuvo a salvo.
Dios le recuerda a Jacob su nuevo nombre y su nueva naturaleza. Ahora se
llama 'Israel', bendito de Dios, no Jacob, el engañador. Jacob siempre había
sabido que el hermano mayor serviría al hermano menor (25:23) y que Dios lo
bendeciría. Sin embargo, había cometido el error de tratar de hacer la voluntad
de Dios a su manera. Jacob estaba encontrando lentamente una nueva vida
agradable a Dios. Debemos recordar que es una obra del Espíritu Santo darnos
nuestra nueva vida en Cristo.
Dios Todopoderoso luego confirmó Su promesa a Abraham. Le dijo a Jacob:
"Yo soy el Dios fuerte. Ten hijos y aumenta tu número. Una nación y una
comunidad de naciones saldrán de ti. Reyes saldrán de tu cuerpo. Te doy la
tierra que les di a Abraham e Isaac. También la daré a tus hijos después de ti”
(35:11‑12).
Cuando Dios dejó de hablar con Jacob, juntó piedras y construyó una
columna. Derramó sobre él una libación y una ofrenda de aceite a Dios. Allí se
ofreció como siervo de El-Shaddai, el Dios que nos ayuda cuando lo
necesitamos.

4

Habla sobre esto:
1. ¿Por qué Jacob se fue de Siquem (35:1)?
2. ¿Qué les pidió Dios a Jacob que le dijera a sus hijos, a sus madres ya sus
esposas (35:2)? ¿Por qué les dijo esto también a los sirvientes?
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Piensa en esto: cuando Dios nos habla de una manera especial,
debemos ofrecernos nuevamente a Él (Romanos 12:1‑2).

JACOB CONTINUA SU VIAJE Y RAQUEL MUERE
La numerosa familia de Jacob vivía en muchos lugares diferentes y se mudaba
para encontrar alimento para sus rebaños. Estaban cerca de Belén cuando
Raquel dio a luz a su último hijo. Fue un parto difícil. La partera trató de ayudar
y consolar a la madre. Rachel estaba viva hasta que nació su hijo. Ella susurró
Ben-Oni (hijo de mi dolor) por el nombre del bebé, luego murió. Pero su padre
Jacob llamó al niño Benjamín (hijo de mi mano derecha). Jacob enterró a
Raquel, su verdadero amor, en una tumba al lado del camino a Efrata o Belén
(35:16‑19).
Benjamín creció y se convirtió en un buen hombre. Era muy cercano a su
hermano mayor José de la misma madre Rachel.

JACOB REGRESA A ISAAC

0

La necesidad del sacrificio humano y animal para perdonar los
pecados
Los sacrificios del Antiguo Testamento de animales inocentes eran comunes y
proféticos. Señalan hacia adelante en el tiempo al sacrificio del inocente
Cordero de Dios (Lucas 23:33). Vemos cómo Dios alentó el sacrificio de
animales y preparó el camino para el sacrificio de Jesucristo, Su propio
Cordero especial. Jesús murió en una cruz en el Calvario en la voluntad y
propósito de Su Padre Dios (Romanos 8:28‑39). Dios preparó el camino para
este sacrificio cuando el pecado entró por primera vez en el mundo. Su
sacrificio trae perdón y salvación hoy para todos los que se arrepienten y
creen que Jesús es el Hijo de Dios.
El calvario es una parte del monte Moria, el lugar donde Dios le dijo a
Abraham que sacrificara a su hijo Isaac (22:2). Es el lugar donde Dios
proveyó un cordero o carnero para sacrificar en lugar de Isaac. También es el
lugar donde Dios proveyó a Su propio Hijo para sacrificarlo en nuestro lugar
por los pecados que Él no cometió.
mismo —afirma el SEÑOR— que te bendeciré en gran manera, y que
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del
mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos.
Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas
por medio de tu descendencia” (22:15‑18).
El capítulo termina con los detalles de la familia del hermano de Abraham,
Nacor. Incluye el nombre Betuel, quien fue el padre de Rebeca. Se mencionan
en el capítulo 24. Permanecieron en Harán en la tierra de Mesopotamia
mientras Abraham y Lot obedecían el llamado de Dios de trasladarse 750 km
hasta Canaán (12:4‑5).
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Habla sobre esto:
1. La verdadera fe entrega todo a Dios. ¿A qué estaba dispuesto a renunciar
Abraham?
2. ¿A qué estaba dispuesto a renunciar Isaac, el hijo de Abraham?
3. ¿Qué proveyó Dios para un sacrificio en el Monte Moria?
4. ¿A quién preparó Dios para el sacrificio en el Monte Moria muchos años
después?
5. ¿Cuál es el fundamento de la fe en Jesucristo?

3

Piensa en esto: El propósito de Dios en la vida de Noé, Sem, Abraham,
Isaac y sus parientes que se quedaron en Harán.

Jacob continuó su viaje de nuevo, yendo hacia el sur. Mientras vivía en el
Neguev, Rubén, su hijo mayor, ‘se acostó con la concubina de su padre, Bilhah,
34
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 23
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Aprende sobre esto: La edad y muerte de Sara (versículos 1‑2);
Abraham compra un terreno con una cueva para los futuros entierros de su
familia (v.3‑18); el entierro de Sara (v.19).

LA MUERTE DE SARA
Abraham vagó de regreso hacia el norte a Hebrón. Está en las montañas a 30
km al sur de Jerusalén. Era un beduino, un nómada que vivía en una tienda. Él
era "un forastero y un extranjero" en sus propias palabras (23:4).
Abraham y Sara habían compartido una larga vida juntos. Murió a la edad
de 127 años. Ahora Abraham necesitaba encontrar un lugar de descanso para
su cuerpo.
Una tribu cananea local llamada hititas poseía una tierra con una cueva.
Abraham compró la tierra y enterró el cuerpo de Sara en la cueva. Se convirtió
en el lugar de sepultura familiar para (49:29‑31):
• Sara
• Abrahán
• Isaac
• Rebeca
• Lea
• Jacob
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Aprenda sobre esto: Abraham hace arreglos para que su sirviente viaje
a la casa de su hermano para encontrar una esposa para Isaac (versículos
1‑11); la oración del siervo por una señal de Dios para hacer lo correcto (v.
12‑14); el sirviente encuentra a Rebeca que lo invita a su casa donde es
acogido (v.15‑33); el criado explica el motivo de su viaje y los padres de
Rebeca acceden al matrimonio con Isaac (34‑61); Isaac conoce a Rebeca y se
casa (61‑67).

ENCONTRANDO UNA ESPOSA PARA ISAAC
Abraham y su familia vivían en Canaán. Todas las personas que vivían a su
alrededor adoraban ídolos. Los cananeos no conocían al único Dios verdadero,
Yahvé, y eran muy malvados. Debido a que Abraham amaba a Dios, quería que
su hijo, Isaac, se casara con una chica que también amaba a Dios.
El Señor había bendecido a Abraham en todas las cosas. Ahora Dios
bendecirá a Abraham con la esposa adecuada para Isaac. Los padres deben
preocuparse por los compañeros de vida de sus hijos e hijas, ¡e Isaac fue
especial! No podía casarse con una muchacha cananea pagana. Abraham
tampoco quería que Isaac lo dejara para viajar a la casa de su tío en Harán.
8
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Un corazón y una vida limpios.
¡Todos los creyentes necesitan ser santos en la forma en que viven!
Queremos la bendición de Dios, pero llevamos pecados de nuestras vidas
pasadas. Algunas cosas parecen bastante inofensivas: autocompasión,
pensamientos impuros, juegos de azar, amuletos de la suerte, libros y
películas mundanos. Pertenecen a nuestra vida carnal. ¡Sé amigo de este
mundo y te convertirás en enemigo de Dios! (Santiago 4:4).
Jacob obedeció a Dios. Le dijo a su familia que se santificaran (35:2). Como
cabeza de su familia, Jacob debe guiarlos en las cosas de Dios. La bendición de
Dios trae responsabilidad consigo. Dios nos dice: “Sed santos en todo lo que
hacéis… Sed santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15‑16).
Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: “Desháganse
de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense
de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió
cuando estaba yo en peligro, y que me ha acompañado en mi camino.”
(35:2‑3).
La familia de Jacob todavía tenía ídolos en sus tiendas. Así que le dieron a
Jacob todos sus dioses extranjeros y sus pendientes y Jacob enterró estas
cosas.
Quizás sus aretes sirvieron para protegerse de los malos espíritus, una
superstición que era común en la región. Casi todos usaban amuletos mágicos.
La gente a menudo pagaba mucho dinero por ellos. Las madres también ponen
amuletos a sus bebés tan pronto como nacen para protegerlos de los malos
espíritus.
Entonces Jacob reunió a su familia y partieron hacia Betel. Muchas personas
en Siquem querían perseguirlos para hacerles daño. Leemos que ‘el terror de
Yahvé Dios cayó sobre las ciudades de alrededor, de modo que nadie las
atacaba’ (35:5). Esto era parte de la protección de Dios. Su ejército de ángeles
todavía estaba con ellos.
“Tú eres mi refugio”, escribió el rey David años después. “tú me protegerás
del peligro” (Salmo 32:7). La protección de Dios no era algo que vendría y se
iría. Jacob lo tendría mientras viviera bajo la bendición del pacto del Señor
Dios.

JACOB LLEGA DE NUEVO A BETEL
Cuando Jacob llegó allí, edificó un altar a El Betel, el Dios de Betel. Fue allí
donde Dios se le apareció varios años antes. Dios ahora dijo: “Ya no te
llamarás Jacob; tu nombre será Israel” (35:10) que significa ‘Dios prevalece’. El
primer altar de Jacob fue un altar de temor debido a las peleas y rivalidades
familiares. Este era ahora un altar de fe.
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Jacob. Ella no debería haber salido sola en esa tierra extranjera. Lo que sucedió
muestra que Jacob fue tonto al quedarse en Siquem. Debería haber obedecido
a Dios y haber ido a Betel, donde conoció a Dios por primera vez.
El hijo del rey vio a Dina, la tomó y la violó. Esto enfureció a los hijos de
Jacob. Leví y Simeón castigaron a los hombres de la ciudad. Ellos planearon
una cosa engañosa y perversa. Acordaron el matrimonio de Dina siempre que
los hombres de Siquem fueran circuncidados (34:15, 22). Mientras aún sufrían,
los hijos de Jacob y los hermanos de Dina atacaron a los hombres y los
mataron y capturaron a Dina (34:25‑26).
Más tarde su padre los condenó por ello (49:5). Dios dice: “Mía es la
venganza; yo pagaré” (Romanos 12:19).
Jacob sabía que estaba mal dejar que sus hijos e hijas se casaran con las
familias cananeas. El propio hermano de Jacob, Esaú, había caído en pecado de
esta manera (26:34).

3

Piensa en esto: la familia de Jacob vivía cerca de la gente de Siquem,
por lo que la familia de Jacob fue tentada a vivir como ellos. ¿Cuál fue el costo
de que Jacob fuera un padre imprudente?
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 35
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Aprende sobre esto: Dios le ordena a Jacob que quite los ídolos
familiares de su casa (versículos 1‑6); construye un altar en Betel (v.7‑8); Dios
vuelve a bendecir a Jacob, confirma que su nuevo nombre es Israel y promete
que su familia heredará la tierra de Canaán (v.9‑15); Raquel muere al dar a luz
al duodécimo hijo de Jacob, Benjamín (v.16‑26); Jacob se encuentra con Isaac,
quien luego muere y es sepultado por Jacob y Esaú (v.27‑29).

JACOB BUSCA LA SANTIDAD PARA SU FAMILIA
Este capítulo es una mezcla de piezas de la historia, no necesariamente en el
orden en que ocurrieron.
Jacob sabía que muchas cosas en su vida necesitaban corregirse:
• Sus hijos hicieron lo malo.
• Sus esposas habían introducido ídolos y amuletos paganos en su
numerosa familia
• Necesitaba ser santo y sabio en su propia vida.
• La promesa de Dios y Su bendición deben pasar a uno de sus hijos, pero
¿a cuál?
• Necesitaba que Dios le mostrara qué hacer porque su nombre era una
“mala palabra” en Siquem.
Dios habló a Jacob y le dijo: “Sube a Betel y quédate allí. Construid allí un altar
para honrarme. Allí es donde te aparecí cuando huías de tu hermano” (35:1;
28:10‑22).
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Abraham tuvo ocho hijos, pero sabía que las promesas de Dios se
cumplirían a través del único hijo de Sara, Isaac, el niño milagroso. Ismael se
casó con una muchacha egipcia
y los otros hijos se casaron con
muchachas locales. Abraham
sabía que Isaac debía casarse
entre los parientes de su padre.
Abraham confió en su
sirviente para emprender el
largo viaje. Visitaría a la familia
del hermano de Abraham para
traer a casa una esposa para
Isaac que creyera en el Señor
Dios Todopoderoso. El sirviente
Isaac y Abraham y su siervo.
probablemente conocía el área
y a la familia de Nacor.
Antes de irse, el sirviente le preguntó a Abraham: “¿Y si la mujer no vuelve
conmigo?”. (24:5). Esto nos recuerda que es el Espíritu Santo quien nos
impulsa a hacer la voluntad del Padre. Abraham creyó que el Espíritu de Dios
guiaría a su siervo (24:7). Entonces Abraham le recordó a su siervo que Dios lo
había sacado de la ciudad de Ur, le habló y le prometió estar con él. Aseguró a
su siervo que el mismo Dios “enviaría su ángel delante de ti” (24:7).
De la misma manera, Dios Padre usa Su Espíritu para impulsarnos a
obedecerle. Entonces podemos elegir hacer lo correcto o podemos desobedecer
y elegir ir por el camino equivocado. Sin embargo, cuando Dios nos llama a
hacer Su voluntad, debemos aprender a no adelantarnos a la guía de Dios.
Puede tomar años de fiel espera en Dios para ver sus planes cumplidos.
Mientras tanto, tenemos que crecer en la fe como lo hicieron Abraham y su
siervo.
El siervo obedeció a Abraham y cargó los camellos para el viaje. Entonces el
sirviente partió hacia Harán para encontrar una esposa para Isaac. Fue al
propio hermano de Abraham, Nacor. El sirviente se llevó consigo toda clase de
cosas buenas de su amo. Abraham era muy rico y le dio a su siervo oro, ropa y
comida fina para que se los llevara. Estos eran regalos para el hermano de
Abraham y para los miembros de la familia de Nacor.

EL SIERVO DE ABRAHAM SE ENCUENTRA CON REBECA
Después de viajar muchos días, el sirviente llegó a Harán. Dios lo guió
directamente al lugar correcto. Era la tarde, ‘la hora en que las mujeres salen a
sacar agua’ (24:11). El siervo de Abraham hizo arrodillar a sus camellos cerca
de un pozo.
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Él oró: “SEÑOR, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien,
y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera
junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua.
Permite que la joven a quien le diga: “Por favor, baje usted su cántaro para
que tome yo un poco de agua”, y que me conteste: “Tome usted, y además les
daré agua a sus camellos”, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac”
(24:13‑14).
También le pidió a Dios que le diera señales de que la mujer sería:
• bondadosa y dispuesta a ayudar a un viajero;
• amable con los animales y buena en su trabajo.
Entonces el sirviente miró hacia arriba y vio a una chica. Llevaba su cántaro de
agua al hombro. Él la observó mientras llenaba su cántaro con agua. Ella era
fuerte y dispuesta. Ella pronunció las palabras que él había pedido oír. Esta era
la señal que le había pedido a Dios. Y Dios le dio la señal. Sabía que esta era la
chica adecuada. Y entonces ella le dijo que era nieta de Nacor, el hermano de
Abraham. El nombre de la chica era Rebeca. Ella era la hermana de Labán.
El siervo de Abraham se llenó de alegría. Luego inclinó la cabeza y dio
gracias a Dios. Le dio dos brazaletes de oro y la envió corriendo hacia su
madre. Dios lo había guiado a este lugar y le había dado una esposa para
Isaac.
En casa de Nacor, el criado habló con el padre y la madre de la chica. Les
contó cómo Dios había bendecido a su amo, Abraham. Habló del joven, Isaac.
La fe de Isaac era como la de su padre e Isaac quería que una mujer piadosa
fuera su esposa. Note cómo el sirviente habla solo de Abraham e Isaac. Del
mismo modo el Espíritu Santo nos dirige hacia Dios Padre y Dios Hijo.
La oración del sirviente fue sencilla (24:12‑14):
• Oró con fe por el éxito del hijo de Abraham.
• Sabía lo que se necesitaba para complacer al padre de Isaac.
• Le pidió a Dios que lo hiciera de una manera que él pudiera entender
fácilmente.
• Creía plenamente que Dios elegiría una esposa para Isaac.

LOS FAMILIARES DE ABRAHAM ACEPTAN EL
MATRIMONIO
La familia trató de evitar que Rebeca se fuera de inmediato. Pero la señal de
una verdadera persona de Dios es la respuesta inmediata al llamado de Dios
(Mateo 4:22). Cuando le preguntaron a Rebeca si se iría de inmediato, ella dijo
“Sí” y así la bendijeron. “Hermana nuestra, que aumentes a miles y miles; que
tu descendencia venza las puertas de tus enemigos” (24:60).
Cuando Rebeca se encontró con Isaac, “bajó de su camello… tomó su velo y
cubrió su rostro” (24:64‑65). Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había
10
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Camine y hable a la manera de Dios
¡Es fácil para nosotros elegir los caminos de Dios ahora, pero elegir los
caminos antiguos de Jacob la próxima vez que venga una prueba! Esto no te
hará feliz. Si eliges el camino de Dios en cada prueba y no el tuyo, crecerás
en tu fe.
Pablo escribió: “Me deleito en la Ley de Dios (Torá). Pero veo otra ley
trabajando en mi cuerpo. Lucha contra la ley de mi mente. Me hace
prisionero de la ley del pecado” (Romanos 7:23‑24). “¿Quién me salvará?”
Pablo lloró. Sabía la respuesta. “Doy gracias a Dios. ¡Lo hará por Jesucristo
nuestro Señor!” (7:25).
Jacob tendría éxito, no en su propia fuerza sino en la fuerza y la paz que
Dios le dio.
El “andar y hablar” del cristiano debe estar de acuerdo. “Todo aquel que
confiesa el nombre del Señor, apártese de la maldad” (2 Timoteo 2:19).
También debe alejarse de confiar en sí mismo. Jacob dio testimonio: “He
visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida” (Génesis 32:30).
Este también puede ser nuestro testimonio. Debido al castigo que Jesús
tomó en la cruz por nuestros pecados, se nos permite estar en la presencia
de Dios. Debido a que somos limpiados del pecado, Dios puede decirnos:
“Venid confiadamente ante mi trono de gracia” (Hebreos 4:16).
Jacob admitió que tenía miedo y que había preparado regalos para
complacer a Esaú. Esaú le dijo a Jacob: “Hermano mío”, repuso Esaú, “ya
tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece” (33:9).
Dios había cambiado a Esaú. Dios también estaba obrando en el corazón de
Jacob, transformándolo en un hombre nuevo. Dios estaba edificando el
carácter en la vida de Jacob. Dios le mostró cómo andar y hablar a Su manera,
sin engaño ni temor.
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Aprende sobre esto: Dina, la hija de Jacob, es seducida por un
cananeo que quiere que ella se case con él (versículos 1‑12); los hijos de Jacob
insisten en que la familia cananea primero es circuncidada, pero terminan
matándolos (v.13‑31).

DINA Y LOS HOMBRES DE SIQUEM
Cuando Jacob y su familia llegaron a Canaán, se estableció cerca de la ciudad
de Siquem y plantaron allí sus tiendas. Siquem, hijo de Hamor el heveo, era rey
de la zona donde acampó Jacob.
Cuando la hija de Jacob, Dina, se convirtió en una adolescente, salió a
visitar a las chicas locales. Eran mujeres paganas que no conocían al Dios de
31

Jacob ahora vio que su ‘vieja naturaleza’ tenía que rendirse al control total
de Dios.
Podemos luchar como Jacob o seguir el camino de apertura y honestidad de
Dios. Podemos confiar en nosotros mismos o en el cuidado de Dios por
nosotros. Todos tenemos la misma elección, pero se necesita una fe fuerte
para seguir a nuestro Señor hasta el final.
Jesús dijo a sus seguidores: “Si alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—,
que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio,
la salvará” (Marcos 8:34‑35).

pertenecido a su madre Sara. Isaac se casó con Rebeca. Ella se convirtió en su
esposa y él la amaba. Entonces Isaac fue consolado después de la muerte de
su madre (24:27).

4

5

1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
¿Por qué Dios le mostró a Jacob su ejército de ángeles (32:11)?
¿A qué le tenía más miedo Jacob?
¿Qué le hizo hacer su miedo?
¿Qué pasó con la independencia de Jacob cuando estaba solo con el ángel
de Dios?
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Piensa en esto: En tiempos de angustia, ¿qué debemos hacer para
tener una fe total en Dios? ¿El Dios de Abraham y el Dios de Isaac también son
nuestro Dios? ¿Qué promesas de Dios son importantes que recuerdes? ¿Por
qué Dios luchó con Jacob toda la noche?

2

Lectura bíblica: Génesis capítulo 33

5

Aprende sobre esto: Jacob y Esaú se encuentran y se muestran
bondadosos el uno con el otro (versículos 1‑16); Jacob regresa a Canaán y
construye una casa y compra un terreno (17‑20).

JACOB SE ENCUENTRA CON SU HERMANO ESAÚ
Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces
mientras se iba acercando a su hermano (33:3).
¡Esaú no esperaba esto! Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los
brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar
(33:4).
“Luego Esaú alzó la vista y, al ver a las mujeres y a los niños, preguntó:
¿Quiénes son estos que te acompañan? “Son los hijos que Dios le ha concedido
a tu siervo”, respondió Jacob (33:5).
Entonces todas las familias se adelantaron en orden y se inclinaron ante
Esaú: las siervas y sus hijos iban primero, Lea y sus hijos después, y Raquel y
José, por último.
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Habla sobre esto:
1. ¿Por qué Abraham envió a su sirviente al lugar de Nacor a 750 km de
distancia en Mesopotamia?
2. ¿Qué dijo Abraham para animar a su siervo (24:7)?
3. ¿Qué prometió hacer el siervo de Abraham (24:9)?
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 25

Aprende sobre esto: Los hijos de Abraham por su segunda esposa y la
división de sus bienes (versículo 1‑6); la edad, muerte y sepultura de Abraham
y la bendición de Dios pasa a Isaac (v.7‑11); edad, muerte y familia de Ismael
(v.12‑18); Los orígenes de Isaac y los detalles del matrimonio (v. 19‑20); Isaac
ora para que Rebeca conciba, quien luego da a luz mellizos que pelean en el
vientre, señal de futuros rivales familiares (v.24); los problemas de los hijos
gemelos Esaú y Jacob (v. 27‑34).

LA MUERTE DE ABRAHAM
Después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar. Tuvo varios hijos
con su segunda esposa Cetura. Cuando los hijos de Cetura crecieron, Abraham
les dio una parte de su herencia y los envió al este (25:6).
Abraham murió a la edad de 175 años. Abraham había vivido 100 años en
Canaán (12:4; 25:7). Hubo una reunión entre Isaac e Ismael cuando se
juntaron para enterrar a su padre.
Ismael tenía su propia familia numerosa que más tarde dio muchos
problemas a los nietos de Isaac. La familia de Ismael era gente antipática.
Vivían cerca de la frontera con Egipto (25:18). Muchos se quedaron en Canaán,
la Tierra Prometida de Dios de Israel. Dios le dijo a Abraham que los hijos de
Ismael se convertirían en una gran nación (17:20). Lucharían contra muchas
tribus, incluida la futura familia de Abraham, los hijos de Israel (15:18). Dios
usó las tribus de Ismael para probar la fe y la obediencia de su pueblo especial,
Israel. También para probar la fe de los que creen en el Mesías de Israel, tanto
judíos como gentiles. Esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy.
Isaac recibió la bendición de Dios (25:11) y las promesas del pacto de Dios.
Esto fue además de su herencia de Abraham (25:5). Las promesas del pacto de
Dios pasaron a Isaac y luego a Jacob (28:13‑15; 35:12). La promesa del pacto
con Abraham no pasó a Ismael, ni a sus medios hermanos de Cetura, ni al
hermano gemelo de Jacob, Esaú. Dios escogió a Isaac y Jacob.
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Grupos de personas en la Tierra Prometida de Dios antes del
Éxodo
Canaán se convirtió en la futura Tierra Prometida de Dios que le fue
prometida a Abraham para su familia a través de Jacob. El registro de
Génesis da los siguientes grupos que vivían en la tierra de Canaán:
1. Los habitantes originales, los cananeos (descendientes de Cam, hijo de
Noé).
2. La línea familiar de Ismael (Génesis 12‑18)
3. Los descendientes de Abraham por Cetura (Génesis 25:1‑4).
4. La línea familiar de Esaú (Génesis 36)
5. Las familias de Jacob, más tarde llamadas los Hijos de Israel o los
israelitas (Génesis 27‑50).

JACOB Y ESAÚ
Aquí vemos las cosas que prepararon el futuro de Jacob en la familia de
Abraham e Isaac.
La promesa hecha a Rebeca, la esposa de Isaac (25:23) fue más que una
promesa. Es profecía, hablada por Dios en respuesta directa a su oración. Dios
le dijo a Rebeca sobre los mellizos que daría a luz, cómo serían y qué les
sucedería. “Dos naciones hay en tu cuerpo. Las dos tribus que ahora están
dentro de ti serán separadas… El hijo mayor servirá al menor.”
A medida que crecían, su aspecto exterior y comportamiento parecían
coincidir con su naturaleza y carácter. Enumeramos lo que sabemos sobre ellos
en esta etapa de la historia:
Esaú
Primogénito
Piel áspera con pelo rojo
Físicamente fuerte
Un labrador, (como Caín)
El hijo gemelo favorito de Isaac

Jacob
Segundo nacido
Piel lisa
Emocionalmente fuerte
Un pastor, (como Abel)
El hijo gemelo favorito de Rebeca

Esaú era un ‘hombre de la tierra’, como su padre, y un cazador. Jacob era
un hombre tranquilo. Él era un pastor. Pero también era un manipulador, como
su madre.
Isaac tenía ahora 60 años. Le gustaba comer buena comida. Le gustó la
carne y la comida que Esaú le dio.
Rebeca quería que Jacob tuviera la primogenitura del hijo mayor y ella creía
que sería de él. Jacob también quería tenerlo. (En aquellos días, la herencia
más grande del padre, llamada primogenitura, iba al hijo mayor).
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JACOB MUESTRA SU MIEDO
Con gran temor y angustia, Jacob dividió a sus esposas e hijos y animales en
dos grupos (32:7). Tenía miedo de que su hermano Esaú atacara y lastimara a
las madres ya los niños (32:11).
Jacob no confiaba completamente en Dios. Luego envió un regalo y una
bendición a Esaú. A veces confiaba más en sí mismo que en Dios. Nosotros
también debemos hacer todo lo que podamos para estar unidos con otros
creyentes y miembros de la familia. Pero también debemos confiar en Dios para
que nos prepare un camino a través de las luchas familiares, en la fe.
El regalo de Jacob fue un grupo de animales a cargo de un pastor. El
mensaje de Jacob a Esaú fue: “De tu siervo Jacob”.
Dios quería toda la confianza de Jacob, pero Jacob confiaba en su propia
sabiduría y fuerza para obtener la bendición de su hermano. Dios quería ver la
fe de Abraham e Isaac obrando en Jacob. Sus temores estaban deteniendo una
verdadera vida de fe en Dios. Jacob oró (32:9) pero aún le faltaba fe.

JACOB LUCHA CON DIOS
Por la noche, Jacob envió a toda su familia y sus rebaños al otro lado del río
Jaboc sin él. Mientras Jacob estaba solo, vino un hombre y comenzó a luchar
con él. Jacob no sabía al principio que este era el ángel de Dios. Uno de los
ángeles había salido del campamento y había venido a luchar con Jacob.
Jacob ‘luchó con él hasta el amanecer’ (32:24). El ángel no dominó a Jacob
y Jacob no se rindió. Jacob había enfrentado cosas difíciles antes. Había estado
en situaciones difíciles y siempre lo había logrado.
Así que Jacob luchó. Pidió
una bendición con lágrimas.
Ahora sabía que este era el
hombre de Dios y sabía que solo
Dios podía bendecirlo.
Cerca de la mañana, el ángel
preguntó: “¿Cuál es tu nombre?”
(32:27).
Entonces el ángel le dio a
Jacob un nuevo nombre, 'Israel'
que significa 'gobernar como un
príncipe con Dios' (32:28). “Has
Jacob forcejea con Dios
luchado con Dios y con los
hombres, y has vencido”. Jacob
había luchado con Dios mismo, obtuvo su bendición, pero terminó cojeando.
¡Su cojera era un recordatorio constante de quién tenía realmente el control!
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Jacob no tenía soldados ni hombres armados para proteger a su familia,
pero en su camino un ejército de ángeles lo encontró (32:1). ¡Qué gran cosa es
tener a los ángeles de Dios con nosotros! Estos espíritus invisibles sirven a Dios
y “sirven a los que han de recibir su salvación” (Hebreos 1:14).
Jacob sabía que Dios estaba con él, pero aún confiaba en sí mismo. Todavía
tenía mucho miedo porque había engañado a su hermano Esaú.
Jacob llamó Majanayin al lugar donde se encontró con los ángeles. La
palabra significa ‘dos campos’. Aquí en Majanayin, al este del Jordán, Dios le
mostró a Jacob Su protección. ¡Normalmente, ejércitos de ángeles invisibles
nos rodeaban a nosotros y a nuestras familias! Jacob ahora sabía que su
campamento no era el único campamento. Allí estaba su campamento y el
campamento de Dios. El 'ejército de ángeles' de Dios iría con él y lo llevarían a
él y a su familia a salvo a Canaán (2 Reyes 6:16). Los ángeles podrían hacer
esto fácilmente sin mostrarse.
Sin embargo, Jacob todavía estaba tan lleno de sus propios problemas que
estaba nervioso. No pudo creer plenamente en la maravillosa protección y el
propósito de Dios para él. Envió un mensajero por delante para encontrar a su
hermano que iba de camino a su encuentro (Génesis 32:4).

ESAU ACEPTA VENDER SU PRIMOGENITURA
Un día, Jacob estaba en casa haciendo guiso cuando Esaú volvió de cazar. Esaú
tenía mucha hambre y le dijo
a Jacob: “¡Rápido, dame un
poco de ese guiso!”
(25:30‑31). Entonces Esaú
tontamente prometió vender
su primogenitura a Jacob a
cambio de algo de comida.
¡Qué insensatez es que una
persona rechace su herencia
a cambio de cualquier bien
que este mundo le pueda
dar! (Hebreos 12:16b). ¡Qué
insensatez es que una
persona rechace su herencia
Jacob y Esaú discuten por un plato de guiso
en Cristo a cambio de los
placeres de este mundo!

JACOB QUIERE LA PAZ
Jacob deseaba mucho ser amigo de su hermano. Este siempre debe ser el
deseo de un verdadero creyente. Jacob envió un humilde mensaje a Esaú. Se
llamó a sí mismo “tu siervo Jacob” y preparó un regalo para Esaú. Hizo esto
para agradar a Esaú (32:5). Se estaba poniendo al servicio de Esaú. Jacob no
estaba huyendo ahora. Dios lo había bendecido y podía mantener a su
numerosa familia y rebaños. ¡Pero todavía le tenía miedo a Esaú!
Los mensajeros regresaron y le dieron a Jacob un informe aterrador:
“¡Fuimos a tu hermano Esaú y ahora viene a tu encuentro con cuatrocientos
hombres!” (32:6).

0

La oración de Jacob (32:9)
Jacob oró: “Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac”. De esta
manera se unió al Señor Dios de sus padres, Yahvé. Porque Jacob también
estaba bajo la bendición del Pacto que Dios le había dado a Abraham
(Génesis 13:16; 22:17‑18). Entonces Jacob le recordó a Dios Su Promesa.
“Señor, Tú eres Aquel que me dijo: “Regresa a tu país… y te daré éxito”. Es
bueno recordarnos a nosotros mismos y a Dios las promesas que nos ha
hecho. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Dios es muy poderoso
para cumplir todo lo que ha prometido (Romanos 4:21). ¡Él quiere hacerlo!
Esa es la bondad del Pacto de Dios. Jacob ahora era verdaderamente humilde
y estaba de acuerdo con Dios: “Soy indigno” (Génesis 32:10).
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 26

5

Aprende sobre esto: Isaac y Rebeca se mudan a una tierra extranjera
debido al hambre y son bendecidos por los filisteos y por Dios (versículos
1‑33); Esaú se casa con mujeres cananeas, lo que entristece a Isaac y Rebeca
(v.34‑35).

DIOS PROVEE PARA ISAAC
“Había muy poca comida en la tierra” (26:1). Esta hambruna fue una prueba
para Isaac. ¿No era la Tierra de la Promesa de Dios tan prometedora después
de todo? Las pruebas y pruebas son parte de este mundo, pero recordemos lo
que Jesús dijo: “Yo he ganado la batalla sobre el mundo” (Juan 16:33).
Dios le dijo a Isaac que no necesitaba mudarse a Egipto para escapar de la
hambruna (26:2). Dios proveería para él y su familia en la tierra que le había
prometido a Abraham (26:3).
Muchos capítulos hablan de Abraham, Jacob y José, pero hay poco sobre
Isaac. El capítulo 26 nos dice lo que sabemos de la vida de Isaac. Muchos
detalles coinciden con los de la vida de Abraham. Aprendemos de esto que las
promesas de Dios se ofrecen a cada generación (26:4).
También aprendemos un poco del carácter de Isaac. No era un hombre de
guerra ni un hombre que exigiera sus derechos. Isaac enfrentó pruebas en la
Tierra Prometida, pero Dios fue fiel. Por lo tanto, aprendemos de este ejemplo
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que Dios siempre nos dará paz en nuestros corazones si confiamos en su
bondad y misericordia, incluso en tiempos de dificultad.
Sin embargo, como veremos, Isaac no siempre aprendió de los errores que
cometió su padre Abraham. Es un hecho triste que la humanidad no aprenda
lecciones de los errores de la historia. Esto se debe a que todos nacemos con
una naturaleza pecaminosa. Es por eso que Dios luego preparó un Salvador
para el mundo a través de la línea familiar de Abraham, Isaac y Jacob. Esta
línea familiar continuó a través de Judá y el rey David hasta Jesús, el Mesías de
Israel.

REBECA Y ABIMELEC
Isaac y su familia continuaron alejándose de su casa en busca de comida.
Rebeca no estaba en peligro de ser llevada al harén de Abimelec, pero estaba
en peligro de ser tomada por los hombres que vivían allí. Cuando le
preguntaron a Isaac sobre Rebeca, él les dijo: “Ella es mi hermana”, porque
tenía miedo de decirles que ella era su esposa. Podrían matarlo a él, un
extraño, y llevarse a Rebeca.
El rey se enteró de lo que dijo Isaac. “Los resultados de tu mentira podrían
haber sido muy malos para tu esposa”, le dijo el Rey (26:10). De esta manera,
Abimelec protegió a Isaac y su familia. De hecho, Dios lo usó para proteger la
línea familiar de Isaac para que no se mezclaran con otras tribus. Dios también
bendijo a Isaac con buenas cosechas, ganado y sirvientes. Entonces la gente
local se volvió temerosa y celosa. Estos sentimientos finalmente salieron a la
superficie y los filisteos expulsaron a Isaac (26:13‑16).
Estos filisteos habían llenado muchos de los pozos que su padre Abraham
había cavado (26:15). El agua es fuente de vida. Espiritualmente, los pozos son
un símbolo de la Palabra de Dios. El enemigo de Dios trata de debilitar la
Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Hoy en día, muchas iglesias debilitan la
Palabra de Dios al permitir falsas enseñanzas, falsas profecías, atracciones que
se convierten en distracciones, falsas señales y prodigios o simplemente no
creer en Dios Todopoderoso que contesta las oraciones.
Isaac se mudó a un área fértil cerca de la ciudad filistea de Gerar. Se
convirtió en agricultor (26:12), así como en dueño de ovejas, cabras y vacas.
Isaac abrió los pozos de nuevo (26:18). Porque Dios lo hizo prosperar, los
filisteos no lo querían. Los filisteos vivieron en Canaán y ocuparon las costas a
lo largo del mar Mediterráneo hasta los días del rey David.
Los sirvientes de Isaac nuevamente tuvieron problemas con los granjeros
locales al cavar pozos para obtener agua dulce (26:19‑21). Isaac se mudó a
Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció. Él dijo: “Yo soy el Dios de tu
padre Abraham. No tengas miedo. Estoy contigo, te bendeciré Aumentaré el
número de tus hijos por causa de mi siervo Abraham” (26:24).
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Cuando los hombres de Labán le dijeron lo que había hecho Jacob, Labán
estaba sorprendido y muy enojado. Reunió a sus hombres y persiguió a Jacob.
Siete días después llegó al grupo de Jacob que estaba acampado en las colinas
de Galaad. Labán dijo: “¿Por qué te escapaste en secreto y me engañaste?
¿Por qué no me dijiste? Entonces podría haberte despedido felizmente… Ni
siquiera me dejaste dar un beso de despedida a mis nietos y mis hijas. Has
hecho una tontería. Tengo el poder de hacerte daño. Pero anoche me habló el
Dios de tu padre. Me dijo: 'Ten cuidado. No le digas nada a Jacob, ya sea
bueno o malo.' Ahora te has escapado. Anhelabas volver a la casa de tu padre.
Pero ¿por qué tuviste que robar mis dioses?” (31:27‑30).
Labán ya no adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero todavía
estaba bajo el control de Dios. Jacob entonces vio que Dios había protegido a
su familia. Dios incluso protegió a Jacob y Raquel en el problema de los ídolos
familiares desaparecidos (31:32‑35). Labán revisó sus cosas, pero no encontró
los dioses de su familia.
Los dos hombres hicieron un pacto y tuvieron una comida de pacto allí.
Jacob hizo un montón de piedras como testigo (31:45‑53). Lo llamó ‘Mizpa’ que
significa “El Señor vigile entre tú y yo”.

4

Habla sobre esto:
1. ¿Por qué Dios bendijo a Jacob dándole 12 hijos?
2. ¿Por qué bendijo Dios a Jacob dándole muchos rebaños y siervos (31:9)?
3. ¿Por qué Dios hizo difícil que Jacob se quedara con Labán, su tío, después
de 14 años (31:2)?
4. ¿Por qué Dios hizo que las esposas de Jacob accedieran a irse de casa
(31:16)?
5. ¿Jacob le dio la gloria a Dios por todo lo que sucedió (31:5‑13)?
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 32

5

Aprenda sobre esto: Jacob tiene una visión de los ángeles de Dios en
su viaje a casa y ora por la protección de su hermano Esaú (versículos 1‑12); le
envía regalos y espera solo a ver a su hermano (v.13‑23); Jacob lucha con
Dios, quien lo rebautizó como Israel (v.24‑32).

JACOB SE PREPARA PARA ENCONTRAR A SU HERMANO
Por fin, Jacob se sintió libre para avanzar hacia Canaán. Regresaba a su propio
país y se llevaba a su numerosa familia ya todos sus animales con él. Estaban
pasando por un país extraño. Había muchos ladrones y gente violenta que
podría atacarlos, pero Jacob tenía la promesa de Dios “Yo estaré contigo”
(31:3). También, “Yo soy el Dios de Betel” (31:13). Betel fue el lugar donde
Dios se encontró con Jacob en su viaje a Padan Aram (28:10‑22).
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 31

5

Aprende sobre esto: Labán se vuelve contra Jacob y Dios le dice a
Jacob que regrese a su hogar en Canaán (versículo 1‑16); Jacob y su familia y
sus rebaños parten y Raquel se lleva consigo los ídolos de su familia (v.17‑21);
Labán persigue a los ídolos de Jacob y Raquel (v.22‑35); Jacob y Labán
acuerdan separarse (v.36‑55).

JACOB SE PREPARA PARA DEJAR ATRÁS A LABAN
Jacob terminó sus catorce años trabajando para Labán. Él creía que este era
ahora el momento adecuado para regresar a su hogar en Canaán. Escuchó a
los hijos de Labán decir: “Jacob se ha llevado todo lo que tenía nuestro padre”.
Labán, su tío, no fue tan amistoso con Jacob como antes.
Entonces el Señor le dijo a Jacob: “Vuelve a la tierra de tus padres ya tu
propio pueblo, y yo estaré contigo” (31:3). Jacob llamó a sus esposas al campo
donde estaba trabajando. ¡Él les dijo cuántas veces Labán lo había engañado y
cambiado su salario diez veces! (31:7). Pero “el Dios de mi padre ha estado
conmigo”, les dijo. Este fue el testimonio de Jacob. Estaba lejos de casa, pero
no lejos de Dios.
Sus esposas aún no adoraban a Dios como lo hizo Jacob. Jacob les contó a
sus esposas cómo el único Dios verdadero, Yahweh, lo había bendecido a él, a
Abraham e Isaac. Les dijo cosas que ellas no sabían. Explicó a las mujeres que
Dios le había dado una ayuda especial con los rebaños. Luego les habló de un
ángel visitante que le dijo: “Yo soy el Dios de Beth-el [donde Jacob hizo un
voto a Dios]… Ahora deja esta tierra y vuelve a tu propia tierra” (31:13).
“Haz todo lo que Dios te ha dicho”, le dijeron a Jacob (31:16). Estaban
listas para confiar en el Dios de Jacob y no en sus propios dioses. Este fue un
importante paso adelante en el propósito de Dios para el pueblo especial de
Israel.

JACOB DEJA PADAN ARAM
Jacob temía que Labán no lo dejara ir (31:31). Jacob empacó sus cosas y dejó
Padan Aram en secreto. Las esposas, sirvientes e hijos de Jacob montaron en
camellos (31:17). Sus hombres arreaban los rebaños de ovejas y cabras. Jacob
los siguió por detrás mientras avanzaban. Todo lo que se llevó consigo en
realidad perteecía a Labán.
Antes de irse, Raquel ‘robó los dioses de la casa de su padre’ (31:19). Sintió
que podría necesitarlos. Creció con ídolos a su alrededor y pensaba en ellos
como "amuletos de la suerte".
La larga línea de la familia y los animales de Jacob cruzó el río Éufrates y
"se dirigió a la región montañosa de Galaad" (31:21).
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Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Allí montó su tienda. Y allí sus
siervos cavaron [otro] pozo (26:25).
Algunos de los líderes filisteos siguieron a Isaac. Él les preguntó: "Si tanto
me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme?”
(26:27).
Ellos respondieron: “Nos hemos dado cuenta de que el SEÑOR está contigo
—respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto,
respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: Tú no nos harás
ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos
tratado bien y te hemos dejado ir en paz. ¡Ahora el bendecido del SEÑOR eres
tú!” (26:28‑29).
De esta manera, Dios le dio a Isaac las mismas promesas que le dio a
Abraham. Y Dios le dijo que no tuviera miedo. Entonces, cuando los filisteos
visitaron a Isaac nuevamente, él tuvo una nueva valentía, a través de la fe en
Dios.
Nosotros también somos bendecidos porque compartimos la misma fe en el
Dios vivo que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob antes que nosotros. Y podemos
compartir la misma valentía que Dios nos ha dado en Cristo. Quitará el miedo
de nuestros enemigos. Entonces Dios abrirá los ojos de nuestros enemigos para
ver cómo Dios bendice a Su pueblo (26:28).
Entonces Isaac mandó preparar un gran banquete para ellos. Comieron y
bebieron. Temprano a la mañana siguiente los hombres se pusieron de acuerdo
con juramento. Entonces Isaac envió a los hombres por su camino y se fueron
en paz (26:30‑1).
Ese mismo día, los sirvientes de Isaac se le acercaron y le dijeron: “¡Hemos
encontrado agua!”. Las bendiciones del suministro del Espíritu Santo no podrían
haber sido mayores.

ESAU ENTRISTECE A ISAAC Y REBECA
Mientras tanto, Esaú se casó con dos mujeres hititas de Canaán. Isaac y
Rebeca se enfadaron mucho porque Esaú se había casado con cananeas
(26:34‑35). Más tarde, Esaú trató de arreglar las cosas al casarse con alguien
dentro de la familia de Abraham nacido de Ismael (28:6‑9).
Es una gran preocupación para los padres cuando los hijos de familias
cristianas se casan con no cristianos. Estos chicos a menudo se pierden para
nosotros. Nos preguntamos por qué Isaac y Rebeca no encontraron una esposa
temerosa de Dios para Esaú. Quizás porque no había armonía entre Isaac y
Rebeca. Cada uno favorecía a diferentes hijos.
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Habla sobre esto:
1. Hubo hambre en los días de Abraham y descendió a Egipto sin consultar a
Dios (12:10). ¿Cuál fue el resultado?
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2. Hubo hambre en los días de Isaac y Dios le dijo: “No desciendas a Egipto”
(26:2). ¿Cuál fue el resultado?
3. ¿Por qué Isaac construyó un altar y adoró al Señor (26:24‑25)?
4. Esaú entristeció a sus padres al casarse con mujeres paganas (26:34‑35).
¿Qué ejemplo le dio Isaac a Esaú más adelante (28:6‑9)?

3

Piensa en esto: ¿De qué manera Isaac fue bendecido por Dios desde su
nacimiento? ¿Cómo mostró la sabiduría, el agradecimiento y el amor de Dios?
¿De qué manera fracasó? ¿Cómo demostraron Esaú y Jacob los propósitos de
Dios y la necedad de la humanidad
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Lectura bíblica: Génesis capítulo 27

5

Aprende sobre esto: Isaac envía a Esaú a buscar carne mientras que
Rebeca envía a Jacob a obtener la bendición de la familia de Isaac mediante
engaño (versículos 1‑29); Esaú regresa y se enoja y exige una bendición de
Isaac (v.30‑40); Esaú amenaza la vida de Jacob a quien Rebeca despide
(v.41‑46).

EL PLAN DE REBEKAH PARA JACOB
Rebeca prefirió a Jacob, el menor de los gemelos. Y ella sabía que Esaú ‘no se
preocupaba en absoluto por los derechos que le pertenecían como hijo mayor’
(25:34).
Isaac sabía que Dios dijo que bendeciría a Jacob (25:23). Pero a Isaac le
gustaba Esaú porque era un ‘hombre de la tierra’ y le gustaba la comida que
producía su hijo. Esaú también era cazador. A menudo mataba un animal y le
preparaba un guiso a su padre.
Isaac pensó que era hora de bendecir a su hijo mayor antes de que
muriera. Era la costumbre entonces, y todavía lo es, en muchos países. (En
realidad, Isaac vivió otros cuarenta años.) Isaac llamó a Esaú para darle su
'bendición final'. Él haría esto mientras se deleitaba con el guiso especial de
Esaú.

EL ENGAÑO DE REBECA
La esposa de Isaac, Rebeca, escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú. Rebeca
escuchó en la puerta de la tienda y pensó en una manera de obtener la
bendición de Isaac para Jacob, su hijo favorito. Ella sabía que Jacob antes
había robado la primogenitura. Había engañado a Esaú para que le diera la
primogenitura. Ahora ella también le conseguiría la bendición final de Isaac.
Sus planes y las mentiras que dijo para llevarlo a cabo estaban equivocados.
Pero Dios ya había dicho que Jacob y no Esaú sería bendecido. ¡Así que
nada podría cambiar el plan de Dios! Y no había que añadir nada. Dios había
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“¡Dame hijos o moriré!” le gritó a Jacob. Esto molestó a Jacob. “¿Soy Dios?”
le gritó a ella (30:2).
Cada hijo es un regalo del
Señor y en Medio Oriente un
hijo era un regalo muy
especial. Dios escuchó la
oración de Raquel y le dio un
hijo. Pero esto fue después
de que Jacob tuvo seis hijos
de Lea, dos hijos de la sierva
de Lea y dos hijos de la sierva
de Raquel.
Entonces Dios escuchó a
Raquel. Mostró preocupación
por ella. Él hizo posible que
Jacob discute con Labán sobre sus ovejas
ella tuviera hijos. Quedó
embarazada. Ella tenía un
hijo. Ella dijo: “Dios me ha quitado la vergüenza”. Ella lo llamó José y continuó:
“Que el Señor me dé otro hijo”.
Más tarde, Raquel dio a luz a Benjamín, pero sacrificó su propia vida al dar
a luz (35:16‑19) en el pueblo de Belén. Aquí fue donde nació Jesús casi 2000
años después de la virgen María, cuyo futuro esposo era descendiente de Jacob
(Mateo 1:2).
El plan de Dios para preparar la gran familia que le prometió a Abraham
comenzó a través de Jacob, quien más tarde se llamó Israel. La primera esposa
de Abraham y la segunda esposa de Jacob no pudieron tener hijos al principio.
Sin embargo, Dios obró milagros para cumplir su promesa. Jacob tuvo 12 hijos
en total.
Jacob trabajó duro cuidando las ovejas de Labán y Dios lo bendijo. Pero
eligió las mejores ovejas para aumentar su propio rebaño. La Biblia dice que de
esta manera Jacob llegó a poseer grandes rebaños, así como siervas,
sirvientes, camellos y asnos (30:43). Se hizo muy rico a expensas de Labán.
Todavía se estaba comportando como un tramposo.
Pasaron 14 años antes de que Jacob pudiera cumplir el deseo de sus padres
de visitar a su tío por esposa. No sabían que la familia de Labán ya no adoraba
a Yahvé, el Dios de Abraham.

3

Piensa en esto: la oración de Noé (Génesis 9:26) preparó el camino
para que la familia de su primer hijo Sem se estableciera y prosperara en
Canaán. Piensa en cómo Dios bendijo a Abraham, Isaac, Jacob y al pueblo de
Israel.
25

Labán reunió a toda la familia y planearon un banquete de bodas de una
semana. Esa noche, cuando terminó el banquete, Labán le jugó una mala
pasada a Jacob. Le dio a Lea a Jacob como su esposa, en lugar de Raquel.
“¿Qué es esto que me has hecho?” Jacob lloró cuando se despertó a la
mañana siguiente y encontró a Lea en la cama con él.
Labán dijo: “No es nuestra costumbre aquí dar la hija menor antes que la
mayor” (29:26).
¡Era el mismo tipo de truco que Jacob le había jugado a su padre, Isaac!
Jacob no se defendió. Confió en Dios, porque creía plenamente en la promesa
de Dios.
Después de una semana con Lea, Labán le dio a Raquel a Jacob como su
esposa. Pero tenía otro truco para jugar con Jacob. “Tendrás que trabajar otros
siete años”, le dijo a Jacob (29:27).
Jacob amaba a Raquel más que a Lea (29:30). Esto era comprensible.
Había amado a Rachel cuando se conocieron. Y solo tuvo a Lea como esposa
por las artimañas de Labán.
Tener hijos era muy importante en aquellos días. Todas las mujeres querían
dar a luz hijos, para continuar la línea familiar. Lea sintió que Jacob no la
amaba y por eso se esforzó por hacer que su esposo la amara. Pronto Lea dio a
luz a un hijo. Ella lo llamó Rubén. Este primer hijo le dio una nueva esperanza.
Dios le dio cuatro hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá.
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Habla sobre esto:
1. ¿Labán estaba siendo honesto con Jacob (29:26)?
2. ¿Cómo respondió Jacob al comportamiento de su tío?
3. ¿Puede un hombre amar a dos mujeres por igual? ¿Cuál es el plan de Dios
para el matrimonio (Génesis 2:24)?

2

Lectura de la Biblia: Génesis Capítulo 30

5

Aprende sobre esto: Jacob tiene más hijos de su primera esposa
(versículos 1‑21); luego Dios permite que Raquel conciba y da a luz a José
(v.22‑24); Jacob trata de regresar a Canaán, pero se queda y se vuelve
extremadamente rico con muchos rebaños de ovejas a expensas de su tío
Labán (v.25‑43).

LA FAMILIA Y LOS REBAÑOS DE JACOB AUMENTAN
Raquel, como la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Rachel no tenía hijos y
estaba celosa de su hermana. Muchos de nosotros estamos celosos de alguien,
en algún momento. Los celos aumentan por todas partes. Nos llega cuando
menos lo queremos. Entonces Raquel estaba enojada con Jacob.

24

0

Dios ve lo bueno en Jacob
Dios fue justo cuando escogió a Jacob y no a Esaú. La promesa de Dios
descansaba sobre el gemelo más joven, Jacob (Romanos 9:7‑18). Sabía
cuánto lucharon en el vientre de Rebeca. Sabía el futuro de estas dos
personas. Podía ver el final desde el principio. Escogió a Jacob por la fe que
tendría. Jacob demostró ser paciente y supo sufrir las dificultades. Un día
sería padre de las doce tribus de Israel. Sin embargo, él también sufriría
mucho por las dificultades que le causarían sus hijos.
Jacob robó la primogenitura y la bendición de su hermano gemelo Esaú.
Muestra cómo los pecados y errores que nosotros y otros cometemos en la
vida a menudo conducen al resentimiento, la ira y la culpa. Sin embargo,
Isaac, el padre de los mellizos, profetizó que un día Esaú superaría sus
sentimientos perturbados (27:40). Esto tardó 20 años en suceder (33:4).
Padres e hijos crecen en la fe de diferentes maneras y en diferentes
momentos unos de otros. El amor debe mostrarse en todo momento para ver
el propósito de Dios en acción. Jesús dijo 1800 años después: “Yo he venido
a este mundo para que los ciegos vean” (Juan 9:39). Ore para ver la buena
provisión de sabiduría de Dios para las familias de creyentes. “El amor del
Señor por los que le tienen respeto permanece por los siglos de los siglos. Los
hijos de sus hijos sabrán que él siempre hace lo recto” (Salmo 103:17).
dicho: “El mayor servirá al menor” (25:23). Rebecca lo sabía y pensó que
estaba ayudando a que esto sucediera.
Lo que hizo no estuvo bien, pero el resultado aún estaba en manos de Dios.
¡Sin embargo, ella incluso estaba dispuesta a arriesgarse a la maldición de Dios
para salirse con la suya! Cuando conocemos la voluntad de Dios, debemos
obedecer y hacer las cosas a Su manera para evitar el estrés y el fracaso

LA PROMESA DE DIOS A JACOB
El llamado y la promesa que Dios le dio a Jacob no se debió a nada que Rebeca
o Jacob hicieran o dejaran de hacer. Fue por la gracia de Dios. Dios sabía que
Jacob tendría fe para obedecerle. Esaú menospreció su primogenitura.
Renunció a la primogenitura. No valoró las promesas del pacto que Dios hizo a
sus antepasados, Abraham e Isaac.
Los planes de Rebeca y lo que hizo Jacob obtuvieron la bendición de Dios.
Pero lo sucedido lo separó de su padre y de su madre durante más de catorce
años. También hizo que los gemelos se pelearan.
Esta es una advertencia para que confiemos más en Dios y menos en
nuestros propios métodos.
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Habla sobre esto:
Isaac prefirió a Esaú. ¿Cómo afectó esto lo que Dios había planeado para
él?
Rebeca prefería a Jacob. ¿Cómo afectó esto lo que Dios había planeado
para él?
Jacob engañó a Isaac para que le diera la bendición. ¿Cómo afectó esto lo
que Dios había planeado para ellos?
Cuando Jacob actuó mal, ¿cómo afectó esto a la familia de Dios?
Cuando Esaú entregó su primogenitura y también se casó con mujeres
paganas, ¿cómo afectó esto a la familia de Abraham?

3

Piensa en esto: Satanás nunca puede destruir los planes de Dios.
Satanás causa problemas dentro de la familia de Dios si escuchamos su voz en
lugar de la voz de Dios. Isaac y Jacob es la historia de la lucha familiar y de la
fe familiar en Dios.

ISAAC BENDICE A JACOB Y ESAU LLORA
Isaac no vio al principio que el pacto de Dios para la familia de Abraham era
con Jacob y no con su hermano gemelo Esaú. Sin embargo, Isaac pronunció su
bendición sobre Jacob en las palabras del pacto de Dios. ¡El anciano explicó lo
que debería haberle dicho a su hijo años antes! Habló de “tomar posesión de la
tierra donde ahora vives”. Había sido prometido a su padre Abraham muchos
años antes (13:14‑17). A menudo somos lentos en buscar los propósitos de
Dios y preparar el camino para su cumplimiento.
La bendición que Isaac le dio a Jacob fue muy amplia e incluyó
propiedades, poder, bendiciones sobre sus amigos y maldiciones sobre sus
enemigos (27:28‑29).
Esaú también fue bendecido, pero no fue suficiente para consolarlo y lloró
con un fuerte y amargo clamor (27:34). El escritor del Nuevo Testamento dijo
que Esaú quería arrepentirse, pero ya era demasiado tarde (Hebreos 12:17).
Todo el que no PIDE y BUSCA ahora, llorará después. Jesús dijo: “No todo
el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el
que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo” (Mateo 7:21). Así que
Esaú fue privado de gran parte de la herencia y la bendición.
Los creyentes que no se arrepientan completamente del pecado de este
mundo dirán: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” Entonces les diré
claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” (Mateo
7:22‑23).
Esaú clamó de nuevo por una bendición (27:38). Hoy, hay muchos que no
tendrán la bendición de Cristo nuestro Señor. Incluso si buscan la bendición de
una comunión en la iglesia, pueden fallar en buscar una relación personal con
18

JACOB LLEGA A PADAN ARAM YSE ENCUENTRA CON
RACHEL
Jacob continuó su viaje hasta que llegó a la tierra de
los pueblos orientales (donde vivía Abraham). Vio un
pozo en un campo y se sentó (29:2). Los pastores con
sus ovejas descansaban cerca bajo los árboles.
Jacob preguntó a los pastores si conocían a su tío
Labán. Dijeron que lo conocían. Luego señalaron a
Raquel, la hija de Labán, que estaba trayendo las
ovejas de su padre al pozo por agua (29:5‑6).
Era la mitad del día. Los pastores no se ofrecieron
a mover la piedra que cubría el pozo para que Raquel
sacara agua. Dijeron que estaban esperando que
otros rebaños se les unieran (29:8).
Jacob esperó a que subiera Rachel. Cuando vio a
su prima se llenó de alegría. Se acercó al pozo, hizo
rodar la piedra… y dio agua a las ovejas de su tío.
Entonces Jacob besó a Raquel y comenzó a llorar en voz alta (29:10‑11).

“¡ERES UNO DE NOSOTROS!”
Jacob le dijo a Raquel que él era hijo de Rebeca. Ella corrió a la casa y le dijo a
Labán. Labán corrió a su encuentro y abrazó a Jacob y lo besó. Jacob le contó
todo. Entonces Labán le dijo: “Tú eres mi propia carne y sangre” (29:13‑14).
Hacía muchos años que no había contacto entre las dos familias. Labán tomó a
Jacob en su familia. Tristemente, esta familia ya no adoraba al Dios de
Abraham.
Labán era tan astuto como lo había sido Jacob con Esaú. Vio cómo Jacob
podía ayudarlo con sus ovejas. Después de un mes, le pidió a Jacob que
trabajara para él. En ese momento, Jacob estaba enamorado de Raquel.
“Trabajaré para ti durante siete años”, le dijo a Labán, “a cambio de tu hija
menor, Raquel” (29:18).
Labán tenía dos hijas. Lea era la mayor y Raquel la menor. Leah no era tan
bonita como Rachel. Labán no pudo pensar en ninguna razón para rechazar la
petición de Jacob, por lo que respondió: “Es mejor que te la entregue a ti, y no
a un extraño. Quédate conmigo” (29:19).

LABAN ENGAÑA A JACOB POR SIETE AÑOS
ADICIONALES DE TRABAJO
Jacob fue fiel en todo lo que hizo por Labán. Después de siete años, Jacob le
pidió a Labán que Raquel fuera su esposa. El tiempo pasó rápido para él.
Parecieron solo unos pocos días debido a su amor por Raquel (29:20).
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• Dios lo cuidaría y lo traería de regreso a ese lugar.
Cuando Jacob se despertó, pensó: “En realidad, el SEÑOR está en este lugar, y
yo no me había dado cuenta.” (28:16). Dios estaba con Jacob. Ningún mal
vendría a él. Dios lo protegería
de las amenazas de Esaú y del
largo viaje a Padan Aram.
Jacob llamó a ese lugar
Betel. Luego hizo una promesa
a Dios (28:20). Si Dios velara
por él, para que regresara sano
y salvo a casa, le daría a Dios
un diezmo, es decir, la décima
parte de todo, y adoraría a Dios
(28:20‑22).
Bethel significa 'Casa de
La escalera de Jacob
Dios'. Jacob aprendió cosas allí.
Aprendió que Dios está en
todas partes. Aprendió que no era suficiente confiar en la fe de su padre en
Dios. Necesitaba conocer y confiar en Dios por sí mismo, personalmente.
No podemos huir de Dios, sin importar a dónde vayamos o cuán mal se vea
nuestro futuro. En la presencia de Dios, el lugar más solitario se vuelve
especial.

4

Habla sobre esto:
1. ¿Qué hizo Isaac con respecto a la queja de Rebeca? (28:1).
2. ¿Qué dijo e hizo Isaac antes de que Jacob se fuera de casa (28:2‑4)?
3. ¿Qué le pidió Jacob a Dios que hiciera por él (28:20‑21)? ¿Estaba en línea
con la voluntad de Dios?
4. ¿Qué promesa le hizo Jacob a Dios (28:22)?

3

Piensa en esto: ¿Qué sucedió cuando Isaac tomó el control de su
familia? ¿Cómo oramos para conocer la voluntad de Dios para nuestra familia y
parientes? ¿Cómo desobedeció Esaú a su padre y a su Padre celestial? ¿Alguna
vez has hecho una promesa a Dios? ¿Estaba en línea con la voluntad de Dios?

2
5

Lectura bíblica: Génesis capítulo 29

Aprende sobre esto: Jacob conoce a Raquel y hace arreglos para
casarse con ella (versículos 1‑20); es engañado por el padre de Raquel y se ve
obligado a casarse por siete años con la hermana mayor que le da cuatro hijos
(v.21‑35).
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Dios. Esto viene a través del arrepentimiento ante Cristo, la cabeza de la
iglesia.
Esaú lloró en voz alta. Isaac respondió: “Vivirás lejos de la riqueza de la
Tierra. A espada vivirás, y a tu hermano servirás” (27:39‑40). Más tarde, los
hijos de Esaú, llamados la tribu de Edom, se fueron a las montañas.
Descubrieron que los cultivos no crecían, por lo que dejaron de cultivar y
comenzaron a pelear.
Durante muchos años, Israel gobernó Edom en las generaciones siguientes
(2 Samuel 8:14). Finalmente, Edom se rebeló (2 Reyes 8:20, 22) y se liberó de
Israel (Génesis 27:40).
¡Esaú no vio todo lo que le sucedió como su culpa! Pocos de nosotros nos
miramos en el espejo de la vida y le decimos a Dios: “¡Lo siento! Fue mi culpa.

JACOB PAGA UN ALTO PRECIO POR SU BENDICIÓN
¡Esaú estaba tan enojado con Jacob que dijo que lo mataría! Cuando Rebeca
escuchó esto, le dijo a Jacob que se preparara para ir a la casa de su tío en
Mesopotamia y quedarse allí hasta que pasara la ira de Esaú.
Los pecados de Jacob contra su hermano causaron muchos problemas:
• Nunca volvió a ver a su madre.
• Engañó y lastimó a su padre.
• Fue maltratado por su tío Labán.
• Las peleas y la maldad dividieron a su familia.
• Tuvo miedo de su hermano y de la familia de su hermano.
• Más tarde, la tribu de su hermano se convirtió en enemiga de Israel.
Las personas a menudo causan sus propios problemas familiares como lo hizo
Jacob. “Cosechamos lo que sembramos” (Gálatas 6:7). Si un hombre gasta
demasiado dinero, se endeuda. Si un hombre busca demasiadas cosas buenas,
¿qué le sucederá? (Proverbios 30:7‑9).
Rebeca se quedó en casa con Esaú, el hijo al que no amaba, las nueras a
las que odiaba y el marido al que ayudó a engañar. Entonces Rebeca le dijo a
Isaac: “Estas mujeres hititas me tienen harta. Me han quitado las ganas de
vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país,
¡más me valdría morir!” (27:46).
Así que Jacob se preparó para huir con la familia de su tío en Padan Aram
en Mesopotamia para comenzar una nueva vida.

4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
¿Qué fue importante en la bendición de Isaac para Jacob, entonces y ahora
(27:28‑29)?
¿Cuál fue el resultado de las acciones de Esaú?
¿Cuál fue el resultado de las acciones de Jacob?
¿Cuál fue el resultado de las acciones de Rebeca?
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5. ¿Cuál fue el resultado de que Isaac mostrara favor a Esaú?
6. ¿Cuál fue el resultado de que Dios mostrara favor a Jacob?

2

Lectura bíblica: Génesis capítulo 28

5

Aprende sobre esto: Jacob recibe instrucciones y una bendición de
Isaac para visitar a sus parientes para encontrar una esposa (versículos 1‑5);
mientras tanto, Esaú se casa con una hija de Ismael (v.6‑9); Jacob tiene una
visión de una escalera que llega al cielo y recibe una promesa de Dios
(v.10‑15); Jacob se despierta y levanta una piedra conmemorativa y hace una
promesa a Dios (v.16‑22).

JACOB HUYE A PADAN ARAM
Isaac tomó el control y escuchó las quejas de su esposa. Le dijo a Jacob qué
hacer. Isaac instruyó a Jacob a no casarse con mujeres cananeas que fueran
descendientes del tercer hijo de Noé, Cam. En cambio, envió a Jacob a la casa
de Labán para casarse con una descendiente del primer hijo de Noé, Sem. “Ve
inmediatamente a Padan Aram, a la casa del padre de tu madre, Betuel. Toma
allí mujer para ti, de entre las hijas de [tu tío] Labán” (28:2).
Entonces Isaac agregó una bendición para Jacob que era más importante
que cualquier bendición material o herencia que Él le había prometido antes.
Esta bendición era similar (y estaba de acuerdo con) la promesa del pacto de
Dios con Abraham e Isaac. Isaac oró por Jacob: “Que Dios Todopoderoso… os
dé a ti ya tu descendencia la bendición que le dio a Abraham” (28:4). Isaac le
preguntó a Dios:
• para comenzar una gran nación a través de Jacob teniendo muchos hijos;
• dar a Jacob la bendición que Dios le prometió a Abraham;
• para permitir que Jacob tome posesión de la tierra que Dios le prometió a
Abraham.
De esta manera, Isaac actuó plenamente en la voluntad de Dios al enviar a
Jacob a buscar esposa entre los parientes de Abraham. Tenía las palabras de la
promesa de Dios plenamente en su mente.
Fue un viaje de unos 750 km hasta Padan Aram, ahora en Siria. El paisaje
estaba seco y estéril y Jacob estaba cansado.
Jacob obedeció. Mientras tanto, Esaú eligió a otra esposa de la familia de
Ismael para tratar de complacer a sus padres, pero nuevamente sin buscar
primero la bendición de Dios.

EL SUEÑO DE JACOB
Jacob llegó a Betel cuando caía la noche. Encontró algunas rocas como
almohada y se acostó a dormir. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño. En su
sueño, Jacob vio una escalera apoyada en la Tierra, con su parte superior en el
Cielo. Ángeles de Dios se movían arriba y abajo sobre él (28:12).
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Sobre ella estaba el
Señor Dios Todopoderoso,
quien dijo: “Yo soy el
Señor, el Dios de tu padre
Abraham y el Dios de
Isaac. Te daré a ti y a tu
descendencia la tierra en la
que estás acostado. Tu
descendencia será como el
polvo de la tierra, y te
extenderás al occidente y
al oriente, al norte y al sur.
Todos los pueblos de la
Tierra serán bendecidos a
través de ti y de tu
descendencia. Yo estoy
contigo y te cuidaré
dondequiera que vayas, y
te traeré de vuelta a esta
tierra. No te dejaré hasta
que haya hecho lo que te
prometí.”
Darse cuenta de:
• Las bendiciones de
Dios vienen de lo alto
y fueron esparcidas
por Sus mensajeros
divinos.
• El Señor estaba por encima de la visión como la fuente de toda bendición
(28:13).
• La bondad de Dios produce su perfecta voluntad para toda la humanidad.
• Su sabiduría desde arriba dirige todo ya todos en la Tierra abajo.
Para los cristianos, la escalera representa a Cristo que es Aquel que nos
acerca a Dios (1 Timoteo 2:5). Él es nuestra ‘escalera al cielo’. Su naturaleza
humana fue plantada firmemente en la Tierra, con Su naturaleza divina en el
Cielo. Los hombres y las mujeres no tienen forma de llegar al Cielo sino a
través de Cristo (Juan 14:6).
En el sueño de Jacob, Dios le habló y le repitió todo lo que Isaac le había
prometido, ¡y más! Dios prometió que:
• La familia de Jacob poseería la tierra y se extendería en todas
direcciones;
• Todas las naciones serían bendecidas a causa de su familia;
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