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Capítulo 25 

Así como la esterilidad de Sara demandó que Abraham confiara en Dios para su descendencia, de la misma 
manera Isaac tuvo que hacerlo. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. Es por esta razón que Isaac hace una 
oración fervorosa a Dios y Él fiel a su promesa a Abraham, contesta la oración de Isaac dándole no uno sino 
dos hijos: Esaú (el primogénito) y Jacob. 
 
Cuando Rebeca estaba dando a luz, a pesar de Esaú haber nacido primero, vemos que Jacob viene agarrado 
del talón de él pues desde el vientre ya Jacob estaba luchando las bendiciones prometidas. 
 
Aplicación Personal: Si bien es cierto que los medios utilizados por Jacob para obtener la primogenitura de 
su hermano (la manipulación) no son los medios apropiados hay algo que podemos aprender de Jacob y es a 
luchar por nuestra bendición, con la única diferencia de hacerlo de manera honrada y honesta. No hay porque 
manipular las situaciones a nuestro favor ya que cuando nosotros luchamos por nuestras bendiciones de 
manera honrada, Dios nos bendice de manera sobre abundante. 
 
Versículos adicionales: Deuteronomio 21:17, Hebreos 12:16, Salmo 127:3 
 
Versículo para memorizar: "Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, 
y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura." ~ Génesis 25:34 

 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Qué puede aprender usted de Esaú y Jacob? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué piensa usted que Dios le cedió la primogenitura a Jacob? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. En el versículo 28 vemos que Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob, ¿piensa usted que esto pudo haber 
influenciado entre las luchas entre ellos? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


