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Génesis
“El Libro de las Generaciones”
Parte IV - Las Generaciones de: Isaac y Esaú

Introducción.
Dios sigue trabajando para cumplir Su propósito (12:3), demostrando que se puede confiar plenamente en
Sus promesas. Tal como Abraham, Jacob demuestra falencias en su carácter. Pero a pesar de esto, Dios lo sigue
bendiciendo. A través de las diferentes luchas en su vida, Dios va formando y forjando a Jacob. Vemos como Dios
trabaja con Jacob cambiándolo de un engañador oportunista a un hombre de honor. Este cambio es necesario
porque de Jacob nace la nación de Israel.
I.

LAS GENERACIONES DE ISAAC (25:19 - 35:29).
A. Nacimiento de Jacob y Esaú (25:19-26)
1.

A raíz de la esterilidad de Rebeca Isaac ora a Jehová para que tengan un hijo.

2.

Concibió Rebeca y se arrepienta. Ora a Jehová y El le dice:
a.

“Dos naciones hay en tu seno.”

b. “El mayor servirá al menor.”
3.

4.

El nacimiento de los gemelos:
a.

Esaú - “velludo como una pelliza.”

b.

Jacob - “trababa su mano al calcañar de Esaú.”

Isaac tenía 60 años cuando nacieron.

B. Esaú vende su primogenitura (25:27-34).
1.

La primogenitura consistía en lo siguiente:
a.

Recibir una doble porción de la herencia (Deut. 21:17).

b.

Ser cabeza de toda la familia (Gen. 27:29, 37; 49:3).

c.

Recibir las promesas de Dios hechas a su padre (28:13-14)

d.

Recibir una bendición especial del padre (27:33-36).
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La astucia de Jacob.
a.

Aprovechando la debilidad de Esaú (27:36; Jer. 9:4) dijo, “véndeme en este día tu primogenitura.”

b. “Júramelo en este día.”
3.

La “profanidad” de Esaú (Heb. 12:15-17).
a.

“¿Para qué me servirá la primogenitura?” “Así Esaú menospreció la primogenitura.”

b.

Por un plato de guiso rojo, “vendió a Jacob su primogenitura.”

c.

Ahora se llamará “Edom.”

C. Isaac en Gerar (26:1-35).
1.

A causa del hambre Isaac quiso ir a Egipto. Estando entre los filisteos Dios se le aparece - “no
desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré.”

2.

Dios repite la promesa a Isaac, y a su vez este obedece. Ocasiones en que Dios le repite la
promesa:
a.

Cuando Isaac está confrontado con irse de Canaán (26:3).

b.

En Beerseba después de haber abierto el pozo de Rehobot (26:24).

c.

Cuando Jacob está afligido y huye de Esaú (28:4).

d.

Cuando llega a "Bet-el" (28:13).

e.

Jacob recuerda la promesa cuando va ser confrontado con Esaú (32:12).

f.

Nuevamente en Bet-el (35:11).

“Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas que yo estoy contigo.”
Génesis 26:24

3.

Por miedo Isaac, igual que su padre, mintió acerca de su esposa - “es mi hermana.”

4.

Es interesante que los filisteos entendieron el pecado de dormir con la esposa de otro hombre.

5.

Isaac fue bendecido por Dios y llegó a ser más poderoso que los filisteos. Aquí comienzan los
problemas entre Isaac y los filisteos.
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a.

Echan a Isaac de la tierra.

b.

Isaac abre los pozos de Abraham que los filisteos habían llenado y hubo peleas entre los
pastores de Isaac y los pastores filisteos.

c.

Se apartó de allí por las peleas.

6.

Dios aparece ante Isaac y repite las promesas que hizo con Abraham su padre.

7.

Isaac establece un pacto de paz con Abimelec.
a.

¿“Por qué venís a mí...me habéis aborrecido y me echasteis?”

b. “Hemos visto que Dios está contigo...eres ahora bendito de Jehová.”
8.

Mientras todo iba bien con Isaac, Esaú se mete en problemas. “Tomó por mujer” a dos heteas.

9.

“Fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca.”

D. Jacob obtiene la bendición de Isaac (27:1-40). El punto de este capítulo es que Esaú no fue una buena
alternativa para la descendencia.
1.

A los cien años de edad Isaac decide realizar su deber de dar la bendición de la primogenitura. Una
vez dada esta bendición, era irrevocable (27:1-4).

2.

Rebeca, escucha los planes de Isaac de bendecir a Esaú, y decide ser cómplice en el engaño, e
inventa un plan (27:5-7).

3.

Jacob se disfraza para pasar por Esaú (27:8-22).
a.

Rebeca y Jacob preparan el engaño (27:9-17).

b.

La mentira de Jacob - “Yo soy Esaú, tu primogénito” (27:19,24).

4.

Jacob recibe la bendición (27:27-29).

5.

Esaú vuelve, el engaño es descubierto (27:30-40).

6.

Esaú recibe una bendición mas bien negativa:
a.

“Será tu habitación en grosuras de la tierra” - literalmente fuera de las grosuras de la tierra.

b. “Servirás a tu hermano.”
c.

“Descargarás su yugo de tu cerviz.”
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E. Jacob huye de Esaú (27:41-28:9).
1.

Esaú hace planes para matar a Jacob (27:41-42).

2.

Rebeca lo manda a vivir con su familia en Harán (27:43-45).

3.

Isaac Bendice a Jacob (28:1-9).
a.

“Ve...toma mujer de las hijas de Labán.”

b. “Y el Dios omnipotente te bendiga y te de la bendición de Abraham.”

F.

4.

Jacob y Esaú se encontrarán 20 años después cuando Jacob regresa a Canaán (32:3-8).

5.

Lo que ha ocurrido con Isaac es muy similar a lo que le ocurrió a Abraham. Dios tenía todas las
intenciones de bendecir a Isaac, el iba a ser el hijo de la promesa, el primogénito. Esaú había
demostrado por medio de sus hechos que no era la persona adecuada para recibir esta bendición.
Isaac falló en no confiar en Dios, y tomó la situación en sus propias manos.

Dios aparece a Jacob en Betel (28:10-22).
1.

Jacob salió de la casa de sus padres con nada más que su cayado (Gén. 32:10).

2.

Dios confirma Su pacto con Jacob (28:13-14).
a.

“La tierra en que estás acostado te la daré.”

b. “Será tu descendencia como el polvo de la tierra.”
c.

“Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.”

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho”
Génesis 28:15

3.

Jacob tuvo miedo y llamó el lugar "Bet-el" que quiere decir "casa de Dios".

4.

Jacob hace un voto - “Jehová será mi Dios...el diezmo apartaré para ti.”

G. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea (29:1-30).
1.

Jacob llega a la tierra de sus parientes (29:1-5).

2.

Jacob conoce a Raquel (29:6-12).
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Jacob hace un acuerdo con Labán para trabajar siete años por Raquel (29:13-20).
a.

Después de trabajar un mes, Labán pidió el precio de los labores de Jacob.

b.

Jacob responde, “Yo trabajaré siete años por Raquel tu hija menor.”

El engaño de Labán (29:21-30).
a.

Al cumplir el tiempo, “a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo.”

b.

La explicación, “no se hace así en nuestro lugar, que se de la menor antes de la mayor.”

c.

El arreglo, “por el servicio que hagas conmigo otros siete años se te dará la otra...y él le dio a Raquel
su hija menor.”

d. Jacob “la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros siete años.”
H. Los hijos de Jacob (29:31 - 30:24).
1.

Los hijos son una bendición que proviene de Dios (4:1,25 ; 16:2; 17:16; 18:10; 30:2,6; Sal. 127:3).
LOS HIJOS DE JACOB

Lea

Significado

Texto

Rubén

“Ven, mi hijo”

29:32

Simeón

“Escucha”

29:33

Leví

“Unido”

29:34

Judá

“Alabanza”

29:35

Dan

“El juzgó”

30:6

Neftalí

“Mi lucha”

30:8

Gad

“Fortuna”

30:11

Aser

“Feliz”

30:13

Isacar

“Recompensa”

30:18

Zabulón

“Morada”

30:20

José

“El añade”

30:24

Benjamín

“Hijo de la mano derecha”

35:18

“Litigio”

30:21

Dina

Raquel

Bilha

Zilpa

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección I-4

I.

Página 38

Las tretas de Jacob y Labán (30:25 - 31:16).
1.

Jacob quiso volver a su tierra pero Labán le convenció quedarse para separar los animales entre
ellos.

2.

Labán paga a Jacob con los animales más débiles.

3.

Los rebaños de Jacob aumentan mientras los de Labán disminuyen.

4.
J.
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a.

Los hijos de Labán piensan que Jacob está robando (31:1).

b.

La clave de lo que ocurrió se encuentra en 31:9-12, 41-43.

Dios prometió a Jacob que volvería a la tierra de sus padres (31:3,16).

Jacob huye de Labán (31:17-55).
1.

Jacob huye secretamente (31:17-21).

2.

Labán lo persigue, y Dios lo advierte (31:24). Hay 4 acusaciones de Labán en contra de Jacob:
a.

“Has traído a mis hijas como prisioneras de guerra” (26).

b. “¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste” (27)
c.

“No me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría” (27-28).

d. “Por qué me hurtaste” (30).
3.

Jacob lo hizo por “miedo” de quedarse sin familia (31).

4.

Raquel había robado los ídolos de su padre Labán, que representaban títulos de la propiedad y de
la herencia. Jacob no sabía lo que había pasado.

5.

Jacob ofrece 4 argumentos que defienden su integridad:
a.

No he robado nada de ti como puedes ver (37).

b.

He estado contigo por 20 años, y he sido siervo fiel (38).

c.

Yo pagué todas tus deudas (39).
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Aunque tu fuiste injusto yo actué con justicia (41).

Labán decide hacer un pacto con Jacob porque, “Jehová te reprendió anoche” (31:42-55).
a.

Aquí "cortaron" un pacto.

b.

Dios es testigo del pacto (49).

¡Jacob nunca tuvo de qué temer!
S
S
S
S

Era el hijo de la promesa (28:1-4).
Dios había ratificado Su pacto con él (28:13-15).
Jehová estaba con Jacob (31:3,5,7).
Dios demostraba a los demás que El estaba con Jacob (30:27).

K. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú (32:1-21). Hacía 20 años que Jacob no había visto a Esaú.
Toma 5 pasos para re-establecer la relación con su hermano:

L.

1.

Jacob mandó mensajeros a Esaú para informarle de sus riquezas. Pero volvieron con la noticia que
vendría Esaú con 400 hombres (3-6).

2.

Divide el pueblo en dos campamentos, pensando que uno se salvaría (7-8).

3.

Ora para que Dios le cuide (9-12).

4.

Jacob mandó muchos animales como regalos a Esaú por medio de sus siervos (13-16).

5.

Manda a sus siervos a que vayan delante, mientras su familia queda atrás (17-21).

Jacob lucha con Dios en Peniel (32:22-32).
1.

Dios aparece a Jacob en forma de hombre (24-25,28). Luchó con el “varón” para recibir una
bendición (26). El propósito de esta lucha es avisar a Jacob que Dios está con el, pero debe luchar
para seguir adelante, porque no será fácil. Jacob no le gana a Dios, sino que permanece con Dios
hasta el punto en que Dios le bendice (Apoc. 2:10; I Pedro 1:9; Santiago 1:12).

2.

Las luchas de Jacob tienen un propósito. Dios prepara a sus siervos por medio de las luchas (Rom.
5:3-5).

3.

Dios le da un nuevo nombre, Israel -“El que lucha con Dios.” Véase también Oseas 12:3-4. Este es
el nombre adoptivo del nuevo pueblo de Dios, "una nación que lucha con Dios."
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Como recuerdo de su lucha, Dios lo deja cojeando (31).

M. Reconciliación entre Jacob y Esaú (33:1-20).
1.

Por su gran temor, Jacob organizó a su familia según su importancia. Puso las siervas y sus niños
en frente, después Lea y sus niños y finalmente Raquel y José (1-2).

2.

Esaú recibió su hermano con mucha alegría y Jacob lo obligó a aceptar los regalos aunque Esaú no
quiso recibirlos. Jacob recibe a Esaú con 5 acciones de humildad:
a.

Se inclinó a tierra 7 veces (3).

b.

Reclama ser siervo de Esaú (5).

c.

Le ofrece un regalo (10).

d.

Le alaba (10).

e.

Lo llama señor (13).

3.

El encuentro ha sido bueno, y se separan amistosamente.

4.

Jacob compra un terreno en la tierra de su padre y erigió un altar llamado "Dios, el Dios de Israel".

N. La deshonra de Dina vengada (34:1-31). En este capítulo vemos la preocupación por la pureza del
hombre.
1.

Sale Dina a ver las mujeres de la región cuando se encuentra con uno de los príncipes quien la toma
y se acuesta con ella, “la deshonró.” (1-2).

2.

El se enamoró de ella y habló con su padre (3-12). Fueron para hablar del matrimonio entre él y
ella y los hermanos de Dina les dijeron que si se circuncidaran, los aceptarían. Aquí vemos el peligro
de casarse fuera del linaje - "según su género." (ver Ex. 34:11-16; Deut. 7:1-5; Jos. 23:11-13). Puede
verse una aplicación de esto en II Cor. 6:14.

3.

Cuando se circuncidaron, Leví y Simeón entraron el tercer día y mataron a todos los hombres (1329).

4.

Jacob se enojó mucho por esto y se los recordará antes de morir y no les dejará nada (49:5-7). Dos
males nunca hacen un bien.
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O. Dios bendice a Jacob en Bet-el (35:1-15).
1.

Dios manda a Jacob que se traslade a Bet-el y que construya un altar (1).

2.

Jacob da tres mandatos a su familia (2-4). Ahora serán santos:
a.

Terminen con dioses ajenos.

b.

Purifíquense.

c.

Cambien de ropa.

3.

Dios estuvo con Jacob - "el terror de Dios" estaba con las otras naciones (5).

4.

Muere Débora, la ama de Raquel (8).

5.

Dios bendice a Jacob y este repite la dedicación del lugar (9-15).

P. Muerte de Raquel (35:16-21).
1.

Raquel murió en el parto de su segundo hijo, Benjamín.

2.

Al morir ella llama al niño “Benoni” - “hijo de mi tristeza.” Israel cambió su nombre a Benjamín.

Q. Los hijos de Jacob (35:22-26).
R. Muerte de Isaac (35:27-29).

JACOB
Un hombre cuya vida estuvo llena de luchas
Jacob fue caracterizado como una persona con continuas luchas. Incluso, una de sus muchas luchas causó que Dios le
cambiara su nombre a “Israel”, que significa “El que lucha con Dios.”


Luchó con Esaú (25:22, 27-30; 27:1-19; 32:3-8).



Luchó con Labán (29:1-30; 30:25-43; 31:5-42).



Luchó con Dios (28:10-22; 32:22-32; 35:1-4).



Luchó con sus hijos (35:22; 49:3-4; 33:18-34:31; 37:12-35).
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LAS GENERACIONES DE ESAÚ (36:1 - 37:1).
A. Los Edomitas - descendientes de Esaú llevaron el otro nombre de su padre, Edom. Se establecieron en
el monte de Seir, una región montañosa cerca del Mar Muerto.
B. El profeta Abdías profetiza acerca de la destrucción de los Edomitas a causa de su mal trato hacia los
judíos.
C. Los Amalecitas - descendientes del nieto de Esaú. A causa de su ataque contra los Israelitas (Ex. 17:8-13;
Dt. 25:17), fueron sentenciados al exterminio (Dt. 25:19). Israel no cumplió, y estos llegaron a ser un
aguijón para el pueblo.

Lecciones Prácticas
1.

Dios bendice a los suyos, y siempre es fiel a sus promesas.

2.

La vida está llena de luchas, y mientras uno permanece cerca de Dios, uno será victorioso en estas luchas.

3.

La victoria sobre la luchas va a causar crecimiento para la persona.

Tarea
1.

Lectura: Gén. 36:1-50:26.

2.

Contestar las preguntas que corresponden a la próxima lección.

Preguntas Para Estudiar
Génesis 37
1.

¿Dónde habitó Jacob?

2.

¿Cuántos años tenía José cuando lo vendieron en esclavitud?

3.

¿Cuál de sus hijos amó más Israel?

4.

¿Qué hizo Israel para José?

5.

¿Por qué aborrecían a José sus hermanos?
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¿Cuál de los hermanos se opuso matar a José?

7.

¿Quién sugirió vender José en esclavitud?

8.

¿Cómo engañaron a su padre?

9.

¿Quién compró José de los madianitas?
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Génesis 38
10. ¿Qué pasó con Er, el primogénito de Judá?
11. ¿Qué pasó con Onán, el segundo hijo de Judá?
12. ¿Qué pasó entre Judá y Tamar?
Génesis 39
13. Empiece a notar los versículos donde se encuentra la idea de que “Dios estaba con José”.
14. Con todo lo que pasó con José, ¿se puede decir que Dios lo había abandonado?
15. Cuando la mujer de Potifar quiso adulterar con José, ¿qué dijo?
16. ¿Qué hizo cuando ella volvió con la misma intención?
Génesis 40
17. ¿Para quienes interpretó José sueños mientras estaba preso?
18. ¿Cómo resultaron las interpretaciones de José?
Génesis 41
19. ¿Cuánto tiempo pasó entre las interpretaciones y el sueño de Faraón?
20. ¿Con quién acredita José la interpretación del sueño de Faraón?
21. José se atrevió a dar no sólo la interpretación del sueño sino también la solución. ¿Cuál fue la solución y qué
hizo Faraón al respecto?
22. ¿Por qué Faraón eligió a José?
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección I-4

GÉNESIS
Génesis 25:19 - 37:1

23. ¿Cuántos años tuvo José cuando fue presentado delante de Faraón?
24. ¿Cuáles fueron los dos hijos de José?
Génesis 42
25. ¿Cuál de los hijos NO envió Jacob a Egipto?
26. ¿Quién vendía alimentos a toda la tierra?
27. ¿Qué hizo José a sus hermanos?
28. ¿Qué exigió José de sus hermanos para poder rescatar a Simeón?
Génesis 43
29. ¿Cómo reaccionó José cuando vio a su hermano Benjamín?
30. ¿Qué trampa hizo José a sus hermanos?
31. ¿Por qué José les hizo trampa?
32. ¿Cómo reaccionó Judá en el momento de prueba?
Génesis 45
33. ¿Quién había enviado José a Egipto?
34. ¿Cómo reaccionó Jacob al principio cuando escuchó que José estaba vivo?
Génesis 46
35. ¿Qué dijo Dios a Jacob?
36. ¿Cuántas personas fueron a Egipto con Jacob?
37. ¿Por qué tuvieron que vivir apartados de los egipcios?
Génesis 47
38. ¿Qué dijo Faraón a José acerca de su familia?
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39. ¿Cómo era el hambre en la tierra?
40. ¿Cuánto tiempo vivió Jacob en la tierra de Egipto?
41. ¿Qué pidió Jacob de José antes de su muerte?
Génesis 48
42. ¿Qué pasó con los dos hijos de José?
Génesis 49
43. ¿Por qué no recibió mayor bendición Rubén?
44. ¿Por qué no recibieron mayores bendiciones Simeón y Leví?
45. ¿Qué dijo Jacob acerca de Judá? ¿Cómo fue cumplida esta profecía?
46. ¿Dónde quiso ser sepultado Jacob?
Génesis 50
47. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Jacob?
48. ¿Por cuántos días lloraron los egipcios por Jacob?
49. ¿De qué temían los hermanos de José?
50. ¿Qué hicieron con el cuerpo de José cuando murió?
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