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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la verdad? Esta pregunta que Poncio Pilatos le hizo a Jesús antes de ser sentenciado a ser 
crucificado está atrás de muchas de las preguntas que se hacen actualmente por la gente de todo 
el mundo, buscando respuesta a otras preguntas: ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? 
¿Qué esperanza hay para mí al vivir mi vida aquí en el mundo y al anticipar una vida después de la 
muerte? Toda la humanidad busca respuestas verdaderas en relación con el propósito y 
esperanza, porque el propósito y la esperanza le dan significado y valor a nuestro presente. 

La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza enfoca la historia de Isaac y de su familia. A lo largo de 
este estudio se hará evidente que su familia se comportó engañosamente entre sí. El engaño 
causó división en la familia. El engaño dejó en su estela relaciones rotas, emociones y temor, enojo 
y venganza, y un proceso de acusaciones y mentiras. Aun así, a pesar de todas estas ramificaciones 
negativas, Dios permaneció fiel a su Promesa de ser su Dios. 

La batalla entre la vida y la muerte que se ha dado desde el inicio del tiempo es entre el bien y el 
mal, entre la verdad y las mentiras, entre la luz y la oscuridad. Esta batalla ha continuado desde la 
engañosa astucia de la serpiente cuando engañó primero a la serpiente en el Jardín del Edén. El 
problema es actualmente el mismo de entonces. El asunto se centra en la autoridad de la Palabra 
de Dios. La serpiente le preguntó a Eva, “¿Lo dijo Dios?” y “¿Realmente lo dijo Dios?” El engaño se 
burla de la verdad. El engaño cuestiona a la verdad. El engaño siembra semillas de duda y de 
sospecha en la mente de uno y socava o mina la verdad. El engaño reta a la verdad e incluso 
negará que exista la verdad. La batalla es entre Dios y el maligno. Cada uno de ellos pelea por las 
almas de la humanidad. 

El engaño es el medio que usó el maligno para traer el pecado al mundo y la verdad es el medio 
que Dios usa para quitarlo. El pecado ha permeado los corazones de toda la gente. Ahora el 
engaño es una condición del corazón degenerativa y destructiva encontrada en todos nosotros. El 
engaño destruye la esperanza y nos mantiene  luchando por propósitos significativos e 
importantes en esta vida. El alma de la humanidad busca descanso y tranquilidad, pero el engaño 
ha mantenido al alma vagando sin descanso. 

A través de la Biblia Dios nos llama a una relación con Él, a una relación que ofrece  esperanza y 
propósito. Quiere que todos nosotros vengamos al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4). Él 
quiere que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres (Juan 8:32,35). Su Palabra es 
verdad porque Él es verdadero (Juan 3:33). El engañador viene con mentiras y engaño que nos 
mantienen en la oscuridad. Sin embargo, las vidas por la verdad vienen a la luz, a fin de que se vea 
ampliamente que lo que Él (Jesús) ha hecho, lo ha hecho a través de Dios (Juan 3:21). No se puede 
conocer una verdad más grande que esta que “Dios amó tanto al mundo que dio a su único y 
unigénito Hijo, para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.  
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Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a 
través de Él” (Juan 3:16, 17). 

Conforme empieces tu estudio de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, aprenderás que la fidelidad de 
Dios no depende de la conducta de ellos, sino en su amor fiel por ellos. De la misma manera nos 
podemos regocijar al saber que su fidelidad hacia nosotros no depende de nuestra conducta, sino 
de su amor hacia nosotros. Para Isaac y su familia el pacto contenía la promesa de Dios. Para ti y 
para mí la promesa de Dios nos es dada en nuestro bautismo cuando Él clama que somos suyos y 
nos da el perdón de los pecados y vida eterna. 
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EMPEZANDO 

Conforme continúes tu estudio de la Biblia con La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza, avanzarás 
en una aventura que está diseñada para darle forma al resto de tu vida. Tu viaje será único para ti 
y estará determinado en parte por tu deseo y pasión entusiasta para crecer en tu conocimiento de 
la Biblia y en la apreciación de algunos nuevos personajes, principalmente Isaac, Rebeca, Jacob y 
Esaú. Tu entrega al estudio promete enriquecer tu vida conforme Dios te habla a través de su 
Palabra. 

Se te anima a que tengas cinco cosas a la mano. Estos objetos se utilizarán  a lo largo del estudio. 
Los usarás en el estudio de cada día para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. 

1. Este Estudio Bíblico: La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza 
2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI). Nota: Si estás haciendo una nueva 

compra, busca una Biblia que tenga: 
a) Un índice con los libros de la Biblia enlistados, 
b) columnas de referencia cruzada, de preferencia en el centro de cada página, 
c) una Concordancia en la parte posterior de la Biblia, y 
d) algunos mapas básicos, también localizados en la parte posterior. 

3. Pluma o lápiz y un marcador de textos 
4. Cuaderno o libreta 
5. Tarjetas de índice de 3x5 o 4x6 

Con los cuatro objetos señalados en el #2 estarás preparado adecuadamente para tu estudio y 
listo para navegar con éxito a través de las Escrituras. Cuando compres tu Biblia no dudes en 
pedirle ayuda al vendedor para hacer tu selección. Pide ayuda especialmente cuando busques el 
tipo señalado de referencias-cruzadas. 

Algo que necesitas saber: Hay diferentes traducciones de la Biblia en las librerías cristianas de todo 
el país. La traducción sugerida para este estudio es la Nueva Versión Internacional, también 
conocida como NVI. Esta versión es traducida  del texto original y los estudiosos están de acuerdo 
en que esta traducción es excepcionalmente exacta y que usa el lenguaje actual. Hay disponibles 
muchas otras buenas traducciones y algunas veces ayudan para aclarar y dar sentido a un pasaje 
en particular de la Biblia. Además de las diferentes traducciones, algunas Biblias son ofrecidas por 
los editores  como “Biblias de estudio” o “Biblias de estudio inductivo” o “Biblias de aplicación 
para la vida.” Estas Biblias ofrecen notas extensas y otras cosas ampliadas. 

No dudes en marcar tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por eso se incluyen una pluma y un marcador de 
textos. Es tu Biblia para estudiar. Hazla tuya con tus notas, tu subrayado, resaltando los textos,  
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circulando y poniendo flechas. Se te anima a que uses tu cuaderno o tu libreta para registrar 
pensamientos, preguntas y para llevar el control de tu viaje a través del estudio. 

Cada una de las seis lecciones está dividida en cinco partes. Estos segmentos son sólo guías para 
ayudarte a moverte a través del estudio en una manera medida. El espacio depende de ti. 

Algunas veces la lección puede exigir más tiempo del que tienes y requerirá que completes la 
lección en más de una sentada. Otras veces puedes completar una parte de la lección y elegir 
moverte a la siguiente. 

Si este es tu primer intento por estudiar la Biblia, se te anima a que empieces con el estudio 
titulado Haciendo Tuya la Biblia. Es un estudio que te da herramientas de navegación para facilitar 
tu estudio y capacitarte para maniobrar en forma competente alrededor de la Biblia. Haciendo 
Tuya la Biblia puede  bajarse en www.FullValue.org. Las unidades adicionales también pueden 
bajarse sin cargo. Por ejemplo, El Plan de Dios, Nuestra Elección es un estudio de los primeros once 
capítulos de Génesis. La Promesa de Dios, Nuestra Bendición es la historia de Abraham encontrada 
en Génesis 12-25. Aunque se recomiendan estos estudios, no son esenciales para tener éxito para 
estudiar esta cuarta unidad titulada La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza. 

Finalmente, necesitas entender que este estudio está escrito para que puedas aprender por ti 
mismo. Está diseñado ´para ser usado en forma amigable. Con un grado de disciplina personal 
cubrirás el material con poca o nada de dificultad. Al mismo tiempo el estudio será emocionante. 
Adquirirás nueva información. Querrás compartir el nuevo aprendizaje y la nueva visión con otros. 
Y harás algunas preguntas desafiantes que buscarán respuestas. 

Anticipando esta respuesta se te anima a que seriamente consideres el invitar a una pareja de 
amigos para estudiar contigo. Tal vez tú y tu esposa (o) querrán pedir a dos o tres parejas que se 
unan con ustedes. Tal vez vivas en un condominio y tengas un amigo a quien te gustaría invitar 
para que estudie contigo. Tal vez a alguien del trabajo le gustaría que lo invitaras a aprender lo 
que Dios dice en la Biblia. Tal vez pertenezcas a una iglesia o conozcas una iglesia donde se ofrezca 
una clase que permita a los estudiantes dialogar sobre las cosas que aprendieron durante la 
semana. Cualquiera que sea tu situación, crea una atmósfera sana para reunirte con un pequeño 
grupo una vez a la semana para compartir los conceptos y para crecer juntos como amigos 
alrededor del estudio de la Biblia. Las personas de tu grupo de estudio, sea grande o sea pequeño, 
enriquecerán tu estudio y tú ayudarás a enriquecer el de ellos. 

¡Es tiempo de que comience la aventura! Abre tu Biblia en Génesis 25. Empecemos. Escribe las 
palabras del versículo 19: 
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LECCIÓN 1 – PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: 

Génesis nos dice relativamente poco acerca de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Lo que 
aprendemos acerca de él es revelado en las narraciones acerca de su vida de familia con su esposa 
Rebeca y sus dos hijos Jacob y Esaú. Isaac era el hijo prometido y heredero del pacto que Dios hizo 
con Abraham. Como recuerdas en la unidad 3, La Promesa de Dios, Nuestra Bendición, el pacto fue 
la promesa incondicional de Dios e incluía la promesa de tierra, posesiones y descendencia, pero 
Abraham y Sara no tenían hijos y vivían como extranjeros en una tierra ajena. Dios le dijo a 
Abraham que sería el padre de naciones. Su esperanza descansaba en conocer a Dios y creer que 
lo que Dios había prometido lo cumpliría fielmente. 

El estudio bíblico titulado La Promesa de Dios, Nuestra Bendición concluyó con la muerte de 
Abraham en Génesis 25. Sin embargo, antes de que Abraham muriera su deseo era tener una 
esposa para su hijo Isaac. Génesis 24 nos narra la historia de cómo fue escogida Rebeca. El capítulo 
empieza con el diálogo entre Abraham y su criado que administraba todos sus bienes. No se nos 
dice el nombre del criado. Es nombrado como el criado o el hombre. 

Sólo un recordatorio antes de empezar…Conforme estudiemos ésta y otras narraciones en estas 
lecciones continúa con 1) busca los hechos de la narración, 2) está alerta a las verdades de lo que 
aprendemos acerca de Dios y nosotros como seres humanos, y 3) haz las preguntas importantes 
que lleven a descubrir la aplicación de los hechos y verdades de la narración para nuestra vida 
actual. 

TAREA: 

Lee Génesis 24 y escribe en tu cuaderno los comentarios y frases e incluso las situaciones que no 
entiendas. Registra lo que puede ser inusual pero parece ser lo que la cultura dictó. 

EJERCICIO: 

Empecemos viendo lo que dice la narración. 

• Versículo 1: Abraham ahora está anciano. Estaba “muy avanzado en años”. Sabemos que 
tenía 137 años cuando Sara murió y que él murió a la edad de 175. El versículo nos dice 
que  “el Señor lo había bendecido en todo.” Ve más adelante Génesis 24:35 y escribe las 
cosas mencionadas en este versículo que indican las bendiciones de Dios en su vida. 
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• Versículos 2-4: Abraham llama a su criado que administraba sus bienes. ¿Qué se le asignó 
a este criado? 

 
¿Cuál es la estipulación que Abraham hizo jurar a su criado que cumpliría? 

ENSEÑANZA: 

Necesitamos hacer la pregunta: ¿Por qué era importante para Abraham que su hijo  no fuera dado 
en matrimonio a una mujer cananea? ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Qué sabemos acerca de ellos? 
Para redescubrir quiénes eran ellos, podemos ver la referencia cruzada dada en el versículo 3, 
siguiendo la palabra cananeos. ¿Cuál es la referencia? 

 

Se nos recuerda en Génesis 10:15-19 que los cananeos eran descendientes del hijo de Noé, Cam. 
Los descendientes de Cam fueron maldecidos por la vergonzosa falta de respeto que Cam tuvo 
hacia su padre (Génesis 9:25-27) Entonces, en el versículo 4 ¿a dónde se le dice al criado que tiene 
que ir? 

____________________________________________________________ 

Necesitamos recordar otro asunto extremamente importante. Dios hizo la promesa del pacto con 
Abraham. La línea de sangre pasó a través de Sem hacia Abraham y a Isaac. El pacto eterno fue 
confirmado con Abraham y con sus descendientes (Génesis 17). Esta fue una decisión religiosa que 
Abraham tomó. En lugar de casarse con aquellos que estaban malditos y no eran del linaje de 
sangre y no estaban bajo la promesa del pacto, Abraham hizo que su criado regresara al antiguo 
país de Jarán y buscara entre sus familiares una esposa para Isaac. El matrimonio de hijo e hija pre 
arreglado contratado por los padres era la tradición cultural aceptada. 
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LECCIÓN UNO- PARTE 2 

Empezamos ahora a entender la pesada responsabilidad del criado. Antes de tomar juramento es 
necesario discutir otro asunto. 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

• Versículos 5-6: ¿Cuál es la pregunta del  criado  en el versículo 5? 

 

¿Y cuál es la respuesta de Abraham? 

 

• Versículo 7: ¿Cuál fue la razón de Abraham? Repasa nuevamente Génesis 12:1-3. 

 
ENSEÑANZA: 
Dios sacó a Abraham de la tierra de Jarán y lo trajo a la tierra de Canaán. Cuando Dios le 
pidió que saliera de Jarán prometió darle tierra, descendencia y riqueza. En cierto 
momento Dios cumplió su promesa y le dio propiedad (tierra), progenie, (descendencia) y 
prosperidad (riqueza). Todo lo que Dios prometió a Abraham con frecuencia es referido 
como las tres P del pacto. 
 
Abraham le dice ahora a su criado que el mismo Dios que lo sacó (a Abraham) de la tierra 
irá con él (el criado). Pero como Abraham había sido llamado para salir de Jarán, su hijo, 
como parte del pacto no debía regresar. Fue llamado para salir del antiguo país e ir a  la 
nueva tierra. A él y a sus descendientes se les dio una nueva promesa por parte de Dios 
que fue sellada en el pacto eterno. Fue llamado a salir para hacer un nuevo inicio, un 
nuevo génesis. 
Dos cosas pueden venir a la mente en este punto de la historia. No entraremos en detalle, 
pero empezaremos a usar tu imaginación al considerar lo siguiente: 
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• ¿Crees que Abraham pudo haber tratado a su hijo de la misma forma en que un monarca 
trataría a su príncipe heredero? Abraham había experimentado la actividad de Dios en su 
propia vida. Dios cumplió la promesa que le hizo a través de Isaac-todo desde su 
nacimiento hasta su viaje con su padre al Monte Moria donde iba a ser sacrificado. 
Abraham sabía  que la mano protectora de Dios y la bendición estaba con Isaac como niño. 
Y ahora como un hombre viejo Abraham sabía que el mismo Señor  proveería una esposa 
para su hijo. El mismo Dios que le hizo la promesa “enviará a su ángel 

 
 
(Génesis 24:7). Y, si no había una mujer que quisiera regresar con su criado, el criado 
quedaba libre del juramento (Génesis 24:8).  

• Otra consideración…Como miembro de la familia de Abraham, su criado estaba 
circuncidado. El también quedó bajo el pacto eterno establecido por Dios en Génesis 17. 
Por su relación con Abraham, la gracia de Dios se hizo suya así como  de su amo. El 
experimentaría el mismo compañerismo y  protección del Señor que su amo Abraham 
tuvo. El criado sabía esto porque Abraham lo confirmó así. El criado sabía que Isaac era 
parte de la promesa de Dios. Como Dios había estado con Abraham y, a causa de 
Abraham, Dios le sería fiel a él. Y así, hizo un juramento a Abraham en relación con este 
asunto (versículo 9). Anota tus pensamientos: 
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LECCIÓN 1-PARTE 3 

INTRODUCCIÓN: 

El criado toma algunos camellos y otros bienes que muestran la riqueza de Abraham y se 
encamina hacia Aram Najarayin, a la ciudad de Najor. Si así lo decides, puedes tratar de  ubicar 
Aram Najarayin en uno de los primeros mapas en la parte posterior de tu Biblia. Sin embargo, 
puede que Aram no aparezca. Busca Moab y ve al este, a través de las cadenas montañosas. Este 
es el lugar aproximado. Aram está localizado al noroeste de Mesopotamia. 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

• Abraham Envió diez camellos con su criado y toda clase de bienes. El criado llegó a Aram y 
se colocó junto con los camellos junto al pozo del pueblo. Cuando llegó era por la tarde y 
era el tiempo en que las mujeres salían para sacar agua. 

•  Versículos 12-14: Escribe su oración en tus propias palabras: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

El criado oró para que el Señor mostrara su bondad hacia Abraham, dándole éxito. ¿Cuál era la 
señal por la que el criado conocería a la muchacha escogida por el Señor para Isaac? 

• Versículo 15: Antes que terminara de orar, ¿qué sucedió? 

 
¿Qué nos dice el versículo 15 acerca de Rebeca? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

¿En qué forma estaba relacionada con Abraham? ¿Quién era su padre? 

_______________________________________________________________________________ 

Ve también Génesis 11:27-29, 22:23. 

• ¿Cómo se le describe en el versículo 16? 

• Llenó su cántaro en manantial. El criado se apresuró a saludarla y le pidió de beber. Los 
versículos subsecuentes dicen qué hizo ella enseguida. Todo sucedió exactamente como el 
criado le había pedido al Señor. Le dio de beber y luego ofreció dar de beber a los camellos 
hasta que quedaran satisfechos. Cuando piensas en esto,  era una gran expectativa por 
parte del criado. ¡Diez camellos! ¡Les da de beber hasta que terminan! ¡Cuántos viajes 
tuvo que hacer al manantial para luego regresar con el cántaro lleno para vaciarlo en el 
abrevadero! 



 
 
 

• El versículo 21 parece indicar que el criado no hizo nada ayudar, sino simplemente la 
observó con cuidado para 
“_____________________________________________________________.” 
 
En el siguiente versículo el hombre saca un anillo de oro para la nariz y dos pulseras de 
oro. Luego le pregunta a Rebeca quién es ella y dónde vive. Quiere saber si puede pasar la 
noche en la casa de su padre. ¿Qué le ofrece ella al criado en el versículo 25? 

• ¿Cuál fue la repuesta inmediata del criado? 

• __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la razón por la que él adora al Señor y le da gracias en el versículo 27? 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO – PARTE 4 

 

ENSEÑANZA: 

En los versículos 7 al 27 se nos recuerda la fidelidad de Dios a su promesa. Él mantiene su Palabra. 
Su Palabra es Verdad. En La Promesa de Dios, Nuestra Bendición estudiamos la vida de Abraham y 
observamos cómo esperó a que Dios le cumpliera su promesa. Necesitamos  ser cuidadosos en 
que la fidelidad de Dios a su Palabra no está basada en nuestro horario de tiempo. Nuestra 
expectativa humana y la impaciencia pueden distorsionar nuestro pensamiento y nuestras 
expectaciones. Con frecuencia queremos determinar lo que es la fidelidad, en lugar de permitir 
que Dios nos enseñe lo que es. Conforme aprendemos a conocer a Dios y crecemos en nuestra 
relación con Él, Él nos dará la comprensión y la sabiduría que necesitamos para captar lo que es la 
fidelidad y para confiar en que Él es fiel. 

Otra advertencia que debemos considerar es que nuestras promesas no son las promesas de Dios 
y no podemos exigir que Él mantenga nuestras promesas para nosotros. Nuestras promesas son 
nuestras, no de Él. Sus promesas, sin embargo, sobrepasan las nuestras. Él promete ser fiel, y lo 
será. Yo puedo prometer ser fiel, pero mi naturaleza humana pecadora puede escoger no ser fiel. 
Yo puedo prometer cumplir mi palabra a un niño, pero las circunstancias pueden ofrecer una 
elección en que puedo escoger no cumplir mi palabra a ese niño. Con frecuencia, a causa de 
nuestra condición humana, tratamos a Dios como a otro ser humano en la que Él o yo decidimos 
no ser fieles a  nuestra palabra prometida. La realidad de la fidelidad es que dar la palabra tanto a 
Dios como al hombre exige que la palabra de uno se cumpla. Sin embargo, este atributo o 
característica de Dios se convierte en parte de nuestro carácter conforme Él continúa haciéndonos 
o restaurándonos conforme a su imagen. Recuerda que su imagen fue su plan original para 
nosotros en Génesis 1:27. 

 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

• Versículos 28-33: Rebeca corre a casa para decirle a la familia de su madre todo lo que 
pasado. Labán, el hermano de Rebeca, sale de prisa para encontrarse con el criado en la 
fuente. Vio que Rebeca tenía el anillo para la nariz y que traía puestas las pulseras. Labán 
escuchó a su hermana decirle lo que había sucedido. Luego fue con el criado y lo invitó a él 
y a los otros que viajaban con él, incluyendo los camellos,  a que pasaran la noche en su 
casa. Antes de que el criado tomara los alimentos que se colocaron enfrente de él, insistió 
en relatarle al padre de Rebeca, Betuel y a Labán lo que necesitaba decir. 

• Versículos 34-49: El criado contó en detalle lo que había sucedido, empezando con la 
instrucción de Abraham hasta llegar al momento en que le dio a Rebeca el anillo para la 
nariz y las dos pulseras. De todas las cosas que les contó, ¿cuál piensas que fue la más 
crítica? 



 
 
 

__________________________________________________________________________  
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¿Era tan importante que el criado supiera la respuesta a la pregunta de los versículos 23 y 
47, “de quién eres hija”? ¿Por qué? 

  ¿En qué había insistido Abraham en Génesis 24:4? 

Por encima de todo, el Señor había provisto nuevamente. El Señor proveyó el carnero en Génesis 
22:13 y ahora provee una esposa para Isaac. Nuevamente muestra su bondad y su fidelidad a 
Abraham. Labán y Betuel también ven la mano de Dios dirigiendo el proceso. ¿Cuál es su respuesta 
en los versículos 50-51 

 

• Los regalos entregados a Rebeca y a su familia establecieron el acuerdo entre dos familias. 
¿Cuál fue el regalo del criado para Rebeca? 

 
¿Qué les dio a su hermano y a su madre? 

 

• En los versículos 54-61 Labán y su madre se preparan para enviar a Rebeca de regreso con 
el criado para que se convierta en esposa de Isaac. En la mañana el criado estaba listo para 
salir y encaminarse de regreso hacia el hogar de su amo. Estaba listo para actuar en el 
éxito que el Señor le había otorgado. ¿Qué pidió la familia en el versículo 55? 

 
Pero el criado insistió. La familia recibió el consentimiento de Rebeca y luego la enviaron 
con su nodriza y sus criadas. Escribe las bendiciones para ella en el versículo 60. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

• Los versículos 62-67 relatan lo que sucedió cuando Isaac se encontró con Rebeca. 
¿Dónde estaba Isaac? ¿Qué estaba haciendo? 

 
Rebeca ve a Isaac y pregunta, 

 
El criado le dice que Isaac es su amo, y ¿qué hace Rebeca? 

 
Isaac escuchó el reporte del criado. ¿Qué hizo Isaac? 

 
Posiblemente Isaac y Rebeca no tuvieron fiesta de celebración de bodas. Sabemos que la 
unión sexual entre el hombre y la mujer consumó el matrimonio. 
Rebeca se convirtió en su esposa y sabemos que Isaac la amó. ¿Qué le trajo ella a Isaac 
que él anhelaba? 



 
 
 

 
 
El consuelo de una esposa ayuda al esposo a satisfacer su anhelo de ser amado. 
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LECCIÓN UNO – PARTE 5 
 
LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS: 
 
Lee nuevamente Génesis 24. Conforme lees, marca con tu marca textos cualquier palabra 
que sea usada para describir el carácter de Dios, y escribe esas palabras y frases, indicando 
el versículo donde se encontraron: 
 
 Versículo(s)   Palabras y Frases 
_____________________ __________________________________________ 
_____________________ __________________________________________ 
 
Las palabras bondad y fidelidad se usan en el versículo 27 y nuevamente en el versículo 49. 
El criado había visto la bondad y la fidelidad de Dios hacia Abraham y ahora 
experimentaba estas cualidades en sí mismo. 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: 

• La fidelidad se encuentra en el compromiso de la palabra hablada. La fidelidad alimenta la 
confianza. Los votos matrimoniales llaman al hombre y a la mujer a ser fieles uno al otro, y 
al hacerlo se hacen una entrega el uno al otro. Cuando se rompe el compromiso se 
destruye la confianza. La fidelidad dice que lo que uno dice lo cumplirá. ¿Cuál ha sido tu 
experiencia con la fidelidad en tu vida? ¿Quiénes son los que te han enseñado fidelidad? 
¿Quién ha sido infiel contigo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

• ¿Luchas con la fidelidad de Dios? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué se te ha enseñado 
acerca de su fidelidad? 

 
 

• ¿Qué compromisos has hecho que te capaciten para moldear la fidelidad? Considera las 
veces en que otros han encontrado que tu fe y confianza se han nutrido a través de tu 
compromiso. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

PROFUNDIZANDO MÁS: 

La fidelidad de Dios no depende de nada más allá de Él mismo. En 2 Timoteo 2:13 se nos 
asegura que si nosotros _____________________________, Él sigue_______________, ya que 
no______________________ a sí mismo. ¡Dios es quien es! La fidelidad es un atributo de Dios. El 



 
 
 

atributo nos da la esencia de quién es Él. Él es fiel. Uno puede decir que la fidelidad es parte de su 
ADN. Otro ejemplo de lo que es un atributo es cuando la Biblia nos dice que Dios es amor. El amor 
es un atributo de Dios. El amor  es simplemente lo que Él es. La Biblia también nos dice que otro 
atributo de Dios es que Él es justo. Una referencia bíblica es 1 Juan 1:8-10. ¿Cuáles son los 
atributos de Dios mencionados en estos versículos? ______________________ y 
____________________________ Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Estos 
versículos nos dicen que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Él es fiel para 
hacer esto. Sin embargo, si nos mentimos a nosotros mismos y a Dios acerca de nuestra condición 
pecadora, su Palabra de promesa no tiene lugar en nuestra vida porque Él es también justo. 

 

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN: 

Oh Señor, tú fuiste bondadoso y fiel con Abraham. Así como mantuviste tus promesas hacia él, yo 
te doy gracias porque has sido bondadoso y fiel conmigo; sin embargo lucho con la bondad y la 
fidelidad. Algunas veces soy infiel. Mi palabra rota hace que otros no confíen en mí. Perdóname mi 
falta de bondad y actúa en mí para restaurar tu imagen. Sé que tu fidelidad no depende de mi 
fidelidad. Gracias por amarme y perdonarme en Jesús y por asegurarme nuevamente que tu 
bondad amorosa y tu fidelidad permanecen para siempre. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: 

Cuando Abraham murió sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron con su esposa Sara. Isaac y su esposa 
Rebeca vivieron en Beer Lajay Roí. La historia de Isaac continúa en Génesis 25. La promesa a 
Abraham era que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y que los 
granos de arena de la playa. Ahora él ha muerto y sólo ha dejado a su hijo Isaac que fue el único 
heredero a quien se pasó la promesa. 

TAREA: 

Lee Génesis 25:19-34. 

EJERCICIO: 

Este capítulo continúa diciendo la historia de Isaac. En los versículos 19 y 20 parece haber una 
necesidad de revisar los antecedentes. Así que revisemos. 

• Versículo 19: ¿Quién fue el padre de Isaac? ________________________ 

• Versículo 20: ¿Qué edad tenía Isaac cuando se casó? _________________ 

• ¿Con quién se casó Isaac? _______________________________________ 
¿Quién era el padre de ella? _____________________________________ 
¿Quién era su hermano? ________________________________________ 

• Versículo 21: Isaac intercedió por Rebeca. 
¿Cuál era la preocupación de la oración de Isaac? 

¿Por qué era esto tan importante? 

• Si Isaac era la persona a través de la cual se iba a cumplir la promesa de Dios, ¿qué era 
necesario que sucediera? 

• Aprendemos que Dios contestó la oración de Isaac. ¿Qué sucedió? 

• Versículo 22: ¿Qué dice este versículo acerca del embarazo de Rebeca? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: 

Rebeca estaba embarazada con mellizos y aparentemente era un embarazo difícil. Se nos dice que 
los niños “luchaban dentro de su seno.” Una mujer que haya experimentado un embarazo hablará 



 
 
 

de la incomodidad causada por el movimiento que hay dentro de ella. Sin embargo, la 
incomodidad de Rebeca era sin duda compleja por el hecho de que estaba embarazada con  
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mellizos y, además se nos dice que estaban empujándose desde antes de nacer. Su incomodidad la 
llevó a preguntarle al Señor, “¿por qué me está pasando esto?” (this is not in the Spanish versión)  

EL  EJERCICIO CONTINÚA: 

• Versículo 23: En tus propias palabras, ¿qué le dijo el Señor? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

La vida de Rebeca sería diferente. Ella estaba embarazada con mellizos. El Señor le dijo 
que los mellizos formarían dos naciones dentro de ella que estarían separadas. Una de 
estas naciones sería más fuerte que la otra. Y lo último que se le dijo a Rebeca era que el 
mayor serviría al menor, lo cual iba en contra del protocolo cultural. 

• Versículo 24: Cuando vino el tiempo de su alumbramiento, tuvo dos hijos mellizos. ¿Quién 
fue el primer hijo descrito en el versículo 25? 
__________________________________________________________________ 

¿Cómo lo llamaron? _________________________________________________ 

• Versículo 26: Describe a su hermano: 
__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo llamaron al segundo mellizo? _____________________________________ 

Esaú y Jacob le nacieron a Isaac veinte años después de su matrimonio con Rebeca. Ahora 
tiene 60 años. 

• Los versículos 27 y 28 dan más información acerca de estos dos niños conforme crecieron. 
¿Qué cosas adicionales aprendemos de Esaú? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 ¿Qué aprendemos acerca de Jacob? 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Estos muchachos tenían diferencias obvias. Uno era un hombre de campo, favorecido por 
su padre, y el otro era un hombre tranquilo que prefería quedarse en casa, descrito casi 
como el consentido de mamá. 
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LECCIÓN DOS – PARTE 2 

TAREA 

Aprendemos más acerca del carácter de estos hijos. Lee nuevamente los versículos 29-34. 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

Jacob era obviamente el que ayudaba en la cocina y Esaú era el que estaba ocupado 
explorando el campo. 

• Versículo 29: ¿Cuál era la condición de Esaú cuando llegó a casa? 

• ¿Qué petición hizo Esaú? 

• Versículo 31: Jacob no iba a cumplir la petición de Esaú sin un regateo. ¿Cuál fue la 
propuesta de Jacob? 
___________________________________________________________________ 

  

ENSEÑANZA: 

El versículo 31 habla de derechos de hijo mayor. Los derechos de hijo mayor pertenecían al hijo 
nacido primero en una familia ya fuera el hijo de la esposa o de una concubina. El propietario de 
este derecho de hijo mayor finalmente se convertía en el jefe de la familia. El linaje de sangre 
continuaba a través del que tenía los derechos de hijo mayor. También era el que heredaba una 
doble porción de la propiedad y los bienes del padre. 

Lo que Jacob estaba pidiendo no era algo pequeño. Jacob quería lo que le pertenecía a Esaú. 
Recuerda las palabras de Dios a Rebeca cuando dijo que el mayor serviría al menor. Jacob actuó 
astutamente. Sabía que Esaú era vulnerable. Después de todo, lo único en que Esaú podía pensar 
era en la comida. ¿De qué serviría el derecho de hijo mayor si él estaba muerto? 

 

EL EJERCICIO CONTINÚA: Continúa con el versículo 33… 

• Jacob insistió que Esaú le jurara primero, antes de comer. Así que ¿qué hizo Esaú? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

El acto de jurar fue el acto de venderle a Jacob sus derechos de hijo mayor, sus derechos 
hereditarios. 



 
 
 

• Versículo 34: Jacob entonces le dio a Esaú su comida. ¿Por qué vendió Esaú sus derechos 
de hijo mayor? 
_______________________________________________________________________ 
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¡Qué acto tan tonto de parte de Esaú! Lo que Jacob quería y valoraba Esaú lo dio por algo de pan y 
un guiso de lentejas. 

El versículo termina diciendo que Esaú comió y bebió, y luego se levantó y se fue. “Luego, 

________________________________________________________________.” 
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LECCIÓN DOS – PARTE 3 

LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS: 

Esta historia acerca de  derecho de hijo mayor es muy corta, sólo 15 versículos, y aún así, 
aprendimos muchas cosas  acerca de Isaac y su familia. Se nos enseñó lo que valían los miembros 
individuales de la familia, a quiénes  favorecían y cuáles eran sus tendencias naturales. También 
descubrimos qué valor le daba cada hijo al derecho de hijo mayor. Uno siente que  esta familia 
puso a un miembro de ella contra el otro, que tomaron bandos y jugaron con los favoritos. Aún 
así, Dios fue fiel a la promesa hecha a Abraham y a esta familia de que serían herederos de la 
promesa. 

Podemos distorsionarnos en nuestro pensamiento y creer que Dios no puede usarnos porque  
somos tan malos. Pensamos que las promesas de Dios dependen de nuestra conducta. Pensamos 
que la  forma en que actuamos determina la forma en que Dios nos trata. Si somos buenos, 
entonces Él nos bendecirá, y si no lo somos, entonces no lo hará. En esta historia vemos a un 
hermano tomando ventaja del otro. Esaú estaba hambriento y desesperado por comida. Jacob vio 
esto como una oportunidad de obtener el privilegio otorgado a su hermano primogénito. Al 
mismo tiempo observamos al mayor permitiendo que el apetito de su estómago controlara su 
conducta, y así Esaú actuó con consentimiento y depreció la herencia que era suya como hijo 
primogénito. Jacob busca la oportunidad y engañosamente toma posesión de lo que quiere. 

Las acciones de Dios no están basadas en nuestra conducta. Dios actúa porque ha hecho un pacto 
con nosotros. Él nos ha hecho una promesa. Dios prometió que el pacto eterno sería para 
Abraham y sus descendientes, su descendencia. No lo calificó diciendo algo como, “Si ellos son 
suficientemente buenos” o “ Si ellos hacen lo que digo”, o “si ellos cumplen su palabra.” No, Dios 
actúa porque dio su Palabra. Él hizo su promesa a Abraham, a Isaac y a sus hijos y la cumpliría. 
Todo es por su gran amor por toda la gente. Todos venimos bajo la misma promesa en el 
bautismo. Dependemos totalmente de Dios para que Él cumpla su promesa. Incluso cuando 
actuamos engañosa y deshonestamente y tomamos ventaja de los demás, Él actúa honestamente, 
y con integridad mantiene su Palabra. 

A pesar de nuestra condición humana, Dios implica gente en su plan para restaurar a la humanidad 
para lo que originalmente había intentado que fueran. El escogió redimirnos de nuestra maldad y 
nos capacita para vivir libres y perdonados. La redención para todos nosotros descansa con Dios. 
Dios también tuvo un Hijo primogénito. Su nombre fue Jesús. Él tomó sus responsabilidades como 
Hijo primogénito seriamente. Juan 3:16, 17 nos lo recuerda. Escribe estos versículos: 



 
 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________    

Somos bendecidos porque Jesús no despreció su derecho de Hijo mayor. Él vino como el Hijo 
primogénito, el único Hijo de Dios, deseando proveer vida eterna a los que creyeran en Él. Jesús  
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fue el medio que el Padre escogió para restaurar a toda la gente y traerlos a todos al Reino de su 
Hijo. 

ORACIÓN: 

Oh, Señor, como Jacob yo he actuado con engaño con otros para alcanzar lo que quiero. Mi trato 
descuidado y deshonesto hacia los miembros de la familia, amigos y compañeros de trabajo ha 
roto relaciones. Con frecuencia me siento completamente solo y abandonado y sin esperanza con 
mi culpa. Jesús, dame el valor de admitir mi pecado y de confesarlo. Creo que tú eres el que me 
dará fuerza para ser veraz y honesto y me convertirá en alguien que actúe con integridad. Te pido 
que trabajes conmigo específicamente en el área de 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Te agradezco que Tú, Jesús, como Hijo primogénito, no despreciaste tu primogenitura sino más 
bien escogiste morir para que yo pueda ser heredero de todo lo que el Padre celestial tiene para 
nosotros como sus hijos. 
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LECCIÓN DOS – PARTE 4 

INTRODUCCIÓN: 

Estamos empezando a tener vibraciones de que las cosas no están yendo bien del todo en la casa 
de Isaac. El Señor le ha revelado a Rebeca que los mellizos se convertirían en dos naciones. A un 
hijo se le llamó Jacob, que significa él engaña y ¡lo que hace es engañar! A través de estos 
próximos capítulos observaremos con qué frecuencia Jacob, el engañador, o está en el acto de 
engañar o es el engañado. Acabamos de aprender en la Lección 2 – Parte 4 cómo Jacob 
astutamente engañó a Esaú y obtuvo sus derechos de hijos mayor. En este acto también 
aprendimos  que Esaú no valoró lo que era suyo por derecho como hijo mayor. De hecho, se nos 
dice que lo despreció. Se alejó del Dios de sus padres, escogió casarse con una mujer hitita 
(Génesis 26:34-35) y determinó vivir su vida haciendo lo suyo. Estas acciones  comunicaron la falta 
de respeto a su padre y el desprecio por todo lo que su padre hacía. Esto es importante cuando 
recordamos que Isaac recibió la bendición que Dios otorgó a su padre Abraham. Todo lo que había 
sido prometido a Abraham y pasó a Isaac, ahora le pertenecía a Jacob. 

ENSEÑANZA: 

Tanto el derecho de hijo mayor como la bendición eran dones otorgados por el padre al hijo 
primogénito. El derecho de hijo mayor le daba al hijo la herencia del padre. La bendición, sin 
embargo, declaraba las palabras del padre a su hijo que guiarían y gobernarían al hijo por el resto 
de su vida. En Génesis 25:27-34 aprendimos la forma en que Jacob adquirió el derecho de hijo 
mayor de Esaú. Ahora en Génesis 27 aprenderemos cómo obtuvo también la bendición de Esaú. 

TAREA: Lee Génesis 27:1-29. 

EJERCICIO: Veamos estos versículos para observar cómo se desarrolla la historia. 

• ¿Cuál era la condición de la salud de Isaac? 
______________________________________________________________ 

  

• Isaac reconoce que sus días en la tierra están contados. Está anciano, débil y ciego. Sabe que 
es tiempo de darle a Esaú su bendición, así que inicia el proceso llamando a Esaú. ¿Cuál  es 
su instrucción para Esaú en los versículos 3 y 4? 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 

 



 
 
 

• Isaac ha puesto el escenario “entonces te bendeciré antes de que muera.” 
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ENSEÑANZA:  

A pesar de lo que Isaac sabía acerca de Esaú, estaba determinado a darle su bendición. Esaú era su 
hijo consentido. Como padre e hijo compartían el amor por la caza en el campo y disfrutaban el 
sabor del juego extremo (Génesis 25:27-28). Pero Esaú rechazaba al Dios de su padre y decidió 
seguir su propio camino incluyendo la elección de casarse con alguien de la familia de Ismael y 
seguir a los que no eran parte de la promesa del pacto de Dios. 
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LECCIÓN DOS – PARTE 5 

EJERCICIO: 

El hijo consentido de Rebeca era Jacob. Ella estaba escuchando a Isaac cuando habló con Esaú. 
Ahora ella, también, sale para obtener la bendición de Isaac, no para ella misma, por supuesto, 
sino para Jacob, a quien amaba. 

• Cuando sale Esaú, ¿qué hace Rebeca? (Génesis 26: 6, 7) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  

• ¿Cuál es su instrucción para Jacob en el versículo 8? 
______________________________________________________________________ 

Versículo 9: 

___________________________________________________________________________ 

Versículo 10: 

_________________________________________________________________________ 

 

Ella, también ha puesto el escenario “así él te dará su bendición antes de morirse.” (Génesis 27:10) 

• Jacob, sin embargo, ve algunos problemas en este plan. ¿Cuáles son sus preocupaciones? 
(versículos 11, 12) 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Obviamente, su principal preocupación es que sea  sorprendido en este acto de engaño y 
sea maldecido por su padre en lugar de ser bendecido. 

• Rebeca aparece tan decidida a que Jacob reciba la bendición, que está deseosa que la 
maldición caiga en ella si el plan fracasa. En el versículo 13 Rebeca le da al lector un 
sentido de secreto y urgencia. ¿Qué dice ella? 
____________________________________________________________________ 



 
 
 

• Así que Jacob obedece, y madre e hijo proceden con el plan para engañar al padre y al 
hermano. Nota lo lejos que llegaron para asegurarse que Isaac sea engañado. 
Versículo 14: 
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Versículo 15: 
__________________________________________________________________________ 

Versículo 16: 

________________________________________________________________________________ 

 

• Entonces Jacob va con su padre. En el versículo 18, ¿cuál es la primera pregunta de Isaac? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• Versículo 19: ¿Cuál es la respuesta de Jacob? 
________________________________________________________________________ 

 

• Versículo 20: Isaac se sorprende de que Esaú haya regresado tan rápido. Pregunta: 

• La respuesta de Jacob: 
______________________________________________________________________  

 

• Versículo 21: Isaac quiere asegurarse de que es Esaú, así que le pide acercarse para que 
pueda tocarlo. ¿Por qué dudaría de que fuera Esaú, a menos de que Isaac  hubiera sido 
engañado antes? ¿O había engañado él? ¿Cuáles son tus pensamientos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Isaac vivió en una casa de engaños. Su propia esposa decidió engañar a su esposo para 
obtener para Jacob lo que ella quería, aunque por derecho no era de él. El propio hijo de 
Isaac, Jacob, había engañado a su hermano para obtener lo que quería, principalmente el 
derecho de hermano mayor de Esaú. Y ahora, madre e hijo van tras la bendición del padre, 
sabiendo que sólo podría ser de Jacob a través del engaño.  

• Aunque su voz se oía como la de Jacob, sus manos eran velludas y el engaño funcionó. En 
el versículo 24 Isaac preguntó una vez más: 
________________________________________________________________  

 



 
 
 

• Y Jacob contestó: 

 

•  
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• Isaac le dio instrucciones para que le trajera algo de la comida que había preparado para 

él. Comió el alimento y bebió el vino. Luego le pidió a Jacob que se acercara para que lo 
besara. En el versículo 27 ¿qué fue lo que finalmente convenció a Isaac de que era Esaú? 
________________________________________________________________________ 

 

• Finalmente se da la bendición. ¿En qué consistía la bendición? (versículos 28-29) 
1. “Que Dios 

2. “que…las naciones 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. “que…los hijos 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. “que aquellos que 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

APLICACIÓN PERSONAL: 

¡Qué bendición le dio Isaac a su hijo Jacob! ¿Has recibido alguna vez una bendición de alguien?. 
¿Un padre? ¿Un amigo? ¿Un pastor, sacerdote o algún otro obrero de la iglesia? En muchas 
culturas las bendiciones no son comunes. La bendición, sin embargo, da poder al que le es dada. 
¿Eres capaz de escuchar la bendición de Dios en tu vida? 

• ¿Qué te gustaría que Él te dijera? 

• ¿Cuál sería una bendición que te gustaría dar a un niño, a una esposa (o), a un amigo (a) o 
compañero de trabajo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

La bendición de un padre hacia un hijo cuando él sale de la casa puede ser, “¡Recuerda, te 
amo!” 

• Recuerda en Génesis 12 que Abraham fue bendecido por Dios para que fuera una 
bendición para los demás. Toma un tiempo para considerar cómo tu vida podría bendecir 
la vida de alguien más. ¿Quién sería esa persona? 
_________________________________________________________________________ 

 ¿Qué dirías o harías para bendecir la vida de esa persona? 



 
 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: 

Oh Señor, Tú has bendecido mi vida con Verdad. Nunca debo temer que Tú me engañes. Tú sólo 
quieres lo mejor para mí. Capacítame para oírte decir  tu Palabra de bendición hacia mí: Que el 
Dios de esperanza te llene con todo gozo y paz conforme confías en Él, para que sobreabundes de 
esperanza por el poder del Espíritu Santo (Romanos 15:13). Mantenme atento a las oportunidades 
para bendecir las vidas de los demás. Que todo lo que haga te dé gloria y honor. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – PARTE 1 

TAREA: Vuelve a leer Génesis 27. 

ENSEÑANZA: 

Puesto que el engaño forma parte de esta historia y de otras que siguen, parece apropiado tomar 
un poco de tiempo y ver los otros lugares de la Biblia que hablan acerca del engaño. ¿Qué es el 
engaño? ¿Cuáles son las consecuencias para aquellos que engañan? ¿Cuál es la raíz del problema? 
A fin de contestar ésta y otras preguntas estaremos dejando Génesis 27 para ver otras referencias. 
Esto dará algo de práctica para localizar versículos en diferentes libros de la Biblia y le dará a la 
Palabra de Dios la oportunidad de enseñarnos. 

• Mateo 13:22-23- ¿Qué es algo que nos engaña con frecuencia? 
____________________________________________________________________ 

 

• Jeremías 17:9 - ¿De dónde viene el engaño? 
_____________________________________________________________________ 

 

• Marcos 7:20-21 - ¿Qué es lo que tiene el corazón dentro de sí? 
______________________________________________________________________ 

 

• Levítico 19:11- ¿Cuál es el mandamiento de Dios? 
_______________________________________________________________________ 

 

Mateo habla del engaño que viene con la riqueza. Todos nosotros en un momento o en otro 
hemos experimentado el engaño de la riqueza. Sucede con frecuencia porque “¡es algo que 
creemos que debemos tener!” Una vez que se ha hecho la compra o se ha adquirido el grado de 
riqueza, nos damos cuenta que fuimos engañados al creer que eso trae satisfacción o felicidad o 
contento o amistades o cualquier cosa que uno haya escogido creer. La verdad es que hemos sido 
engañados al creer en una mentira. 

Jeremías nos dice que hemos obtenido un problema del corazón y que no puede ser arreglado. 
Dice que el corazón es engañoso y más allá de una cura. El pecado ha permeado el corazón, y la 



 
 
 

esencia del pecado es el engaño. Recuerda el incidente en el Jardín del Edén cuando la serpiente 
habló a la mujer. Todo lo que ella dijo era engañoso. Y ahora Marcos nos dice que el corazón 
encierra el engaño dentro de sí. Es parte de lo que somos como seres humanos pecadores. 
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El mandamiento de Dios en Levítico es que no nos debemos engañar entre nosotros. Es por 
nuestro bien por lo que Él da este mandamiento. Observa que Jacob cuando se involucró en el 
engaño tuvo que mentir. Le mintió a su padre, no una sino varias veces. Todo engaño es una 
mentira. La Biblia enseña que el maligno es un mentiroso y es el padre de la mentira. No hay 
verdad en él (Juan 8:44). 

Lo opuesto a la mentira es la verdad. Ahora mira cada uno de estos pasajes y aprende acerca de la 
verdad: 

• Proverbios 14:5 - ¿Cuál es la característica de un testigo verdadero? 
_____________________________________________________________________  

 

• Efesios 4:21-24 - ¿De dónde viene la verdad? 
______________________________________________________________________ 

 

• 1 Corintios 3:18 - ¿Qué debemos dejar de hacer? 
______________________________________________________________________ 

 

• 1 Juan 1:8-9 – Escribe este pasaje: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• 1 Pedro 2:21-22 - ¿Cuál es el ejemplo de Cristo que debemos seguir? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• Juan 14:6 - ¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo? 
____________________________________________________________________ 

 

La verdad no es engañosa. Se puede confiar en la verdad. ¿Cuántas veces Isaac buscó probar que 
el hombre  que estaba frente a él y a quien estaba a punto de bendecir era su hijo Esaú? El engaño 



 
 
 

había estado en esta casa antes. El no confiaba en lo que no podía ver. La verdad y el engaño no 
pueden vivir juntos. O uno es un testigo verdadero o es un testigo falso. 
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La verdad viene de Jesús. La verdad es la esencia de lo que Él es. Él dice que es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Podemos confiar en Él, por la verdad, cuando el maligno quiere engañarnos con 
mentiras. Sobre todo, necesitamos dejar de engañarnos a nosotros mismos. Podemos engañarnos 
a nosotros mismos al creer que somos algo cuando en realidad no somos nada. Podemos pensar 
que somos importantes o inteligentes o cualquier cosa que nos haga sentirnos superiores a los 
demás. No nos engañemos. De Dios nadie se burla. San Pablo nos dice en Gálatas 6:7-8 que 
cualquier cosa que sembremos cosecharemos. Es el principio de la agricultura. Si plantamos 
semillas de trigo, recogeremos una cosecha de trigo. Así que si plantamos en nuestra vida engaño 
y mentiras, sólo nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nuestra vida va a cosechar 
verdad y confianza. 

San Juan quiere darnos las malas y las buenas noticias. Las malas noticias son que si clamamos que 
estamos sin pecado, entonces sólo nos estamos engañando a nosotros mismos. No nos estamos 
diciendo la verdad. Dice que la verdad no está en nosotros. Sin embargo, las Buenas Noticias son 
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados. Así como 
Él fue fiel con Abraham, Isaac y Jacob,  Él es fiel con nosotros y nos perdona todos nuestros 
pecados a causa de Jesús. Dios quiere que nos digamos la verdad a nosotros mismos y se la 
digamos a Él. 

Todos hemos sido culpables del pecado del engaño. Nuestras acciones puede ser diferentes a las 
de Jacob y Rebeca, pero el engaño es el engaño, sin importar cómo se realice. Jesús ha venido a 
liberarnos de todo lo que nos engaña. Nuestro corazón nos engaña. El maligno nos engaña. El 
mundo alrededor de nosotros con sus comerciales y con sus dispositivos para engañar, e incluso 
los amigos y la familia nos engañarán. Pero Jesús era el que no tenía engaño. Las buenas noticias 
consisten en que, aunque le costó la vida, ahora Él nos ha dado el poder para seguir libremente 
sus pasos conforme Él erradica el engaño que tan fácilmente nos jala a sus trampas malignas. 
Dejemos que su verdad de gracia y misericordia nos libere para vivir como sus hijos y como los 
herederos de su Reino. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

LA FIDELIDAD DE DIOS, NUESTRA ESPERANZA 

 

LECCIÓN TRES – PARTE 2 

EJERCICIO: 

Jacob había sido bendecido y había salido de la presencia de su padre. Esaú ahora ha regresado a 
casa. 

• Versículo 31: ¿Qué hace Esaú? 
__________________________________________________________________ 

  

• ¿Qué pregunta Isaac? 
___________________________________________________________________ 

  

• ¿Cuál es la respuesta de Esaú? 
____________________________________________________________________ 

 

• El engaño de Jacob ha sido descubierto. Observa la reacción emocional violenta de cada 
hombre: 
Versículo 33: La reacción de Isaac 
______________________________________________________________________ 

 

Versículo 34: La reacción de Esaú 

______________________________________________________________________ 

 

• Los dos hombres habían sido engañados. No podían creer lo que Jacob había hecho. ¿Qué 
dice Esaú acerca de Jacob en el versículo 36? 

• Así que Isaac bendice a Esaú. ¿Qué dice él en los versículos 39 y 40? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 
 
 

 

¿Te suena esto como una bendición? Compara las palabras de Isaac a Esaú con las 
palabras de su bendición a Jacob. 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PENSAMIENTOS DE REFLEXIÓN: 

Llegamos al final de esta historia. Faltan más; sin embargo, la bendición ha sido dada. El engaño se 
ha dado dentro de la familia. Cuando Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor, ¿tenía 
esto en mente? Si Rebeca y Jacob no hubieran hecho su jugada, ¿la historia habría sido diferente? 

Uno no puede hacer nada, sino sentir el remordimiento en la reacción del padre. Pero uno puede 
preguntarse por qué Esaú de repente necesitó la bendición cuando el derecho de hijo mayor había 
sido despreciado y las acciones de Isaac eran rechazadas. ¿Qué significaba la bendición para él? 
¿Cómo sería vivir la vida sin esa bendición? 

¿Qué debería ser la bendición del Padre Celestial para nosotros a quienes ha creado a su imagen y 
ahora busca restaurar y traer a una relación amorosa con Él? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 Esaú estaba vehemente por recibir la bendición de su padre. ¿Nosotros estamos tan vehementes 
por recibir la bendición de nuestro Padre Celestial como Esaú lo estaba por recibir la bendición de 
su padre? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cómo demostramos nuestra vehemencia por recibir la bendición de Dios el Padre en nuestra 
vida? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Toma un tiempo para registrar algunos de tus pensamientos en tu cuaderno. Recuerda, no toda 
pregunta tiene una respuesta, pero la respuesta a nuestras preguntas debe ser considerada desde 
la perspectiva de Dios. 
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LECCIÓN TRES – PARTE 3 

MEMORIZACIÓN: 

Un pasaje que tiene gran significado para esta lección es 1 Juan 1:8-9. Se hizo referencia a estos 
versículos antes en esta lección. Nuevamente se nos anima a escribir el pasaje en una tarjeta de 
índice y a usar los próximos días disfrutando la verdad de estas palabras. Deja que las palabras te 
bendigan conforme encuentras la liberación de la confesión y el gozo de conocer la verdad de que 
Dios es fiel y justo y que te perdonará todos tus pecados y te purificará, haciéndote justo en su 
Hijo, Jesús. 

APLICACIÓN PERSONAL: 

La destrucción del engaño está alrededor de todos nosotros. Las familias luchan con las relaciones. 
Los negocios sufren frustración. Las figuras políticas caen como presas y terminan con una 
reputación destruida. ¿Cuál podría ser una consecuencia de que estés luchando con cualquiera de 
ellas porque fuiste engañado o fuiste el que engañó? 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue el engaño? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué relaciones se rompieron con este engaño? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué admisión de culpa tiene que hacerse? ¿Cuál acto de perdón debe ser declarado? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Dios nos anima a que vengamos ante Él admitiendo nuestra culpa y confesándole nuestras faltas. 
Él quiere que la verdad sea parte de nuestra vida, una verdad que admita y confiese lo equivocado 
y una verdad que reciba su amor y su perdón. 

ORACIÓN: 

Oh Señor, debo confesar que hay engaño en mi corazón. Es una condición del corazón y dentro de 
mí no hay cura. Soy engañado por mentiras que vienen de dentro de mí porque soy un ser 



 
 
 

humano pecador. Pero tú eres la Verdad. Tu Palabra es Verdad. Me dices que confesándote mi 
pecado eres fiel y justo y me perdonarás todo mi pecado. Vengo ante ti creyendo que tu Hijo Jesús 
es la cura para la condición de mi corazón. Que Él actúe dentro de mí. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – PARTE 4 

INTRODUCCIÓN: 

Jacob engañó a su padre y a su hermano y obtuvo la bendición de su padre que estaba dedicada a 
su hijo mayor. Esaú estaba devastado cuando se dio cuenta que la bendición era dada a Jacob y 
rogó a su padre por una bendición. Pero no había bendición que dar. Isaac había otorgado a Jacob 
señorío sobre su hermano e hizo a todos los familiares de Esaú sus siervos. Su bendición también 
señalaba “que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia:” En la Lección 3 –Parte 4, 
la historia continúa. Esaú se duele de que no recibió de su padre la bendición de hijo mayor. 

TAREA: 

Lee Génesis 27:41 a Génesis 28:9 

ENSEÑANZA: 

En la Parte 3 aprendimos del profeta Jeremías que “Nada hay tan engañoso como el corazón. No 
tiene remedio.” (Jeremías 17:9) El engaño manifestó el poder destructivo del engaño en el Jardín 
cuando la serpiente engañó a la mujer y comió el fruto (Génesis 3:13). El engaño revela la 
condición pecaminosa del corazón. El engaño nos recuerda a todos nosotros que la imagen de Dios 
ha sido arruinada por el pecado. Somos incapaces de reflejarlo a la creación como Él lo había 
intentado. 

EJERCICIO: Esaú no estaba dispuesto a dejar las cosas en paz. Resume la historia de Génesis 27:41. 

• ¿Qué pensamientos cruzan por la mente de Esaú de acuerdo al versículo 41? 

 

 

• ¿Qué había en la raíz del rencor de Esaú? ¿Por qué el rencor? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué planea hacer? 
______________________________________________________________________ 

¿Esto te puede hacer recordar a otros dos hermanos? ¿Un hermano, principalmente Caín 
determinando en su mente a matar a su hermano Abel (Génesis 4:8)? 
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__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Los rencores  anidan la maldad. Los rencores con frecuencia alimentados con pensamientos 
pecaminosos y deseos malvados incluso llevan al asesinato. ¿Qué nos dice Pablo en 
Efesios 4:26? 

¿Por qué no? El sueño le da al maligno la oportunidad de ganar por completo (Efesios 4:27) y 
alimenta pensamientos malvados en nuestro subconsciente. 

• Rebeca se entera de lo que Esaú está planeando y rápidamente le informa a Jacob. ¿Qué le 
dice ella a Jacob en el versículo 42? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 Esaú se lo ha imaginado. Tiene un plan. Sólo necesita esperar a que su padre muera. 

• Versículo 43: Por tercera vez en el capítulo 27 Rebeca le dice a Jacob ¿que haga qué? 
__________________________________________________________________ 

 Busca las otras dos referencias y anota dónde se encuentran: 

_____________________________ y ____________________________________________ 

• Las instrucciones de Rebeca son “haz lo que te mando”. ¿Qué aspectos nos da esto de su 
carácter? 
____________________________________________________________________  

¿De su relación con Jacob? 

__________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuál es el plan de Rebeca de acuerdo a los versículos 43-45? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• Versículo 46: ¿Qué razón le da Rebeca a Isaac por la partida apresurada de Jacob? 
Génesis 26:34-35 dará algunas ideas 

• En Génesis 28:1-2 Isaac es rápido para afirmar el plan de Rebeca para enviar a Jacob a la 
casa de su padre para que Jacob tomara esposa. Recuerda que su padre Abraham envió a 
su criado a su pariente en Aram, o Padán Aram, a fin de que consiguiera una esposa para 
Isaac. ¿Cuál fue su instrucción para Jacob? 
__________________________________________________________________________  
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• ¿Cuál fue la bendición que Isaac le dio a Jacob antes de enviarlo en su viaje (Génesis 28:3-
4)? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuáles de estas palabras son similares a las palabras que Dios le había dado al abuelo de 
Jacob Abraham y también a su padre Isaac? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• En Génesis 28:5 Jacob va de camino hacia su tío _______________________ que era 
hermano de ____________________. Su padre era ___________________________ Una 
vez más vemos que el conservar el linaje directo es importante para la línea de sangre de 
Jesús. El pacto era con Abraham y sus descendientes. 
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LECCIÓN TRES – PARTE 5 

PROFUNDIZANDO MÁS: 

• Mientras Jacob está fuera en su camino a la casa de su tío Labán, ¿qué aprendemos acerca 
de Esaú? (versículos 6-9) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Qué nos dicen las acciones de Esaú? ¿Qué le está pasando? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  

• ¿Recuerdas quién es Ismael? Ismael es el tío de Esaú, el medio hermano de su padre Isaac. 
¿Le agradaría a su padre que él fuera con la familia de Ismael para tomar otra esposa? 
Después de todo, Jacob fue con el hermano de su madre. ¿Qué habría de malo si Esaú 
fuera a la casa de Ismael? Recuerda lo que el ángel le dijo a Agar acerca de Ismael en 
Génesis 15:11-12. Ve también Génesis 25:18.  

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

La historia está a punto de tomar un rumbo diferente. Pero antes de movernos hacia Aram con 
Jacob, necesitamos tomar un tiempo para reflexionar sobre algunos de nuestros propios 
sentimientos y actitudes acerca de lo que está pasando. Un hogar está dividido. Los hermanos 
están riñendo entre sí. Los padres están tomando partido con sus hijos. El padre tiene la promesa 
que le fue pasada por su padre Abraham. Cuando aún estaban en el vientre el Señor le había dicho 
a Rebeca que  estos hermanos se separarían y que el mayor serviría al menor. Obviamente eso es 
exactamente lo que está pasando. 

Jacob se apoderó tanto del derecho de hermano mayor como de   la bendición del primogénito. 
Por derecho éstos pertenecían a Esaú pero ahora Esaú los despreció e igualmente a su padre y a su 
hermano. Con qué frecuencia actualmente escuchamos historias similares. Por cualquier razón los 
hermanos ya no se hablan entre sí y las hermanas han crecido muy separadas. El resentimiento y 
el rencor han enconado; las relaciones están rotas y el amor se ha perdido. 

¿El futuro de esta familia está en riesgo? ¿Está en riesgo la sobrevivencia de la promesa del pacto? 
Isaac es el único heredero de la promesa. El sólo tiene dos hijos y ahora uno de ellos se ha alejado 
de todo lo que su padre defendió. El otro hijo está escapando por su vida por miedo a que su 
hermano lo mate.  ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Ha abandonado a esta familia? ¿Ha cambiado 
de parecer acerca del pacto que hizo con Abraham y sus descendientes? Parece que  a fin de 
cuentas el engaño dentro de esta familia ha comprometido todo el plan de Dios. 
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Las preguntas de reflexión no necesariamente tienen respuestas, pero nos dan permiso de pensar 
en cuáles podrían ser las posibilidades. Nos dan la oportunidad de imaginar cómo sería vivir en los 
zapatos de alguien más. Las preguntas de reflexión nos permiten hacer preguntas difíciles. ¿Dónde 
está Dios en todo esto? ¿Qué está pensando Él? ¿Va a hacer algo? ¿Está enojado? ¿Cómo debió 
ser para Él ver a esta familia luchando, incluso un hermano tratando de matar al otro? ¿Aprueba 
Dios todo el engaño que se ha estado dando? ¿Puede Él llevar a cabo sus propósitos, a pesar de 
todas las relaciones rotas? 

¿Cuáles podrían ser algunas de tus reflexiones al llegar a este punto de la historia? ¿Cuáles son las 
preguntas difíciles que tú puedes querer preguntar? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN: 

Señor, estoy empezando a sentirme un poco incómodo. Mientras más aprendo acerca de Isaac y 
su familia, más me siento identificado con lo que está pasando. Hay cosas duras que han roído a 
mi familia. La forma en que nos hemos tratado unos a otros nos han causado heridas y las heridas 
no parecen sanar. Te pido que sanes las relaciones rotas. Trae tu amor a la herida y al dolor. 
Necesitamos tu mano de paz para restaurarnos una vida de gozo. Traigo ante ti esta preocupación 
particular de mi corazón 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 1 

ENSEÑANZA: 

La palabra patriarca puede ser una palabra familiar para ti. Los tres patriarcas más prominentes 
del Antiguo Testamento son Abraham, Isaac y Jacob. La voz patriarca viene  de la palabra latina 
pater (this is the indicative) patri es dative), o padre. Estos hombres son considerados los 
antepasados del pueblo judío, la nación hebrea. En Génesis 28:10-22 aprendemos que Dios ha 
escogido a Jacob para llevar a cabo la promesa del pacto eterno. 

EJERCICIO: 

Continuemos con la historia conforme viajamos con Jacob. Jacob ha salido de Beerseba donde 
viven sus padres y está viajando a Jarán, también llamado Padán Aram, hacia la casa de su tío 
Labán (Génesis 28:10). 

• Versículo 11: ¿Dónde está? ¿Qué hace? 
____________________________________________________________________ 

 

• Describe su sueño en el versículo 12: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 De acuerdo al versículo 13, ¿quién estaba en la parte superior de la escalinata? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Quién dijo que era? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué dijo que daría? 

En el versículo 14, ¿qué prometió Él a los descendientes de Jacob? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Quién sería bendecido a través de Jacob y su descendencia? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

En el versículo 15, ¿qué prometió Él? 
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• Yo estoy _________________________________________________________________ 
• Te ______________________________________________________________________ 

• No te ___________________________________________________________________ 

• Una vez más son hechas las promesas de tierra y de descendencia. La misma promesa 
hecha a Abraham y a Isaac ha sido hecha a Jacob. El se despierta con la conciencia de la 
presencia del Señor. ¿Cuál es su reacción en el versículo 17? 
__________________________________________________________________________ 

 ¿Qué dice? 

________________________________________________________________________________ 

 

• Aparentemente, su sueño lugar tuvo lugar a medianoche, pues el versículo 18 continúa 
diciendo “…se levantó temprano…” ¿Qué hizo Jacob en la mañana? 

 

• ¿Cómo llamó al lugar? _____________________________________Ve las notas de pie de 
página de tu Biblia. Tal vez tengas una nota que te dé el significado de la palabra Betel. 
Significa_________________________________________________________________ 
__________________________________________. La palabra Betel viene de dos 
palabras: Bet que significa casa y el que significa Dios. 
 

• En los versículos 20-22 Jacob hace un voto. El voto consiste tanto en  si como entonces. 
 
¿Cuál es la parte si? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es la parte entonces? 

 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Jacob dice que SI Dios 1) lo acompaña y lo protege, 2) le da alimento y ropa para vestirse, y 3) 
regresa sano y salvo a la casa de su padre ENTONCES 1) el Señor será su Dios, 2) la piedra o pilar 
será casa de Dios, y 3) de todo lo que le dé le dará la décima parte a Dios. 

• Génesis 28:22 es la primera referencia bíblica de dar el diezmo a Dios. Jacob determinó 
dar  la décima parte de todo lo que recibiera de vuelta a Dios. La décima parte era su 
diezmo. Otros lugares de la Biblia hacen referencia a dar el diezmo de las posesiones de  
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uno. La práctica de dar el diezmo ha continuado hasta este día. Dentro de la Iglesia se 
sigue el ejemplo de Jacob. Dar el diezmo es una guía. El dar el diezmo nos mantiene 
conscientes de que todo lo que tenemos viene del Señor. Él es quien provee todo lo que 
tenemos y necesitamos para la vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
LA FIDELIDAD DE DIOS, NUESTRA ESPERANZA 

 
LECCIÓN CUATRO – PARTE 2 

REFLEXIÓN: 

Una vez más necesitamos hacer una pausa en nuestro estudio y tomar tiempo para 
reflexionar en todo lo que está sucediendo. Jacob está huyendo a la casa de su tío Labán. 
Está huyendo por su vida. En el camino pasa la noche bajo las estrellas con su cabeza 
reposando en una piedra. Tiene un sueño, pero no es sólo un viejo sueño. Este es un 
sueño en el cual Dios viene a él con la promesa segura de que lo que había sido dado a 
Abraham y a Isaac ahora le es dado a él. Toda la tierra será suya y de sus descendientes, y 
sus descendientes serán dispersados como polvo sobre la faz de la tierra. Sobre todo, toda 
la gente de la tierra será bendecida a través de él y su descendencia. Jacob reconoce la 
presencia del Señor en este lugar y con una piedra le hace un monumento, derramando 
sobre la piedra aceite que la aparta para uso santo. Le hace un voto a Dios con los si y 
entonces e incluye la promesa del diez por ciento (diezmo) de todo lo que Él le dé. Esta es 
la historia en síntesis. 

Este es un nuevo inicio para Jacob, un punto de cambio. ¿Había recibido Jacob para sí 
mismo al Dios de su padre antes de este momento? ¿Qué había significado Dios para él? 
¿Algo? Obviamente, la presencia de Dios estaba en este lugar. Jacob tenía miedo.  
Reconoció que este no era sólo un lugar común sino lo vio como asombroso, nada más 
que la casa de Dios, la puerta del cielo. Uno tiene la sensación de que toda la vida se vio 
diferente para Jacob esa noche y a la mañana siguiente. Estaba listo para poner a prueba a 
Dios. Me cuidas porque tengo miedo y voy a ser muerto. No tengo nada, así que Tú provee 
alimentos y ropa para mí. Estoy huyendo de mi hogar, de mi familia, de todo lo que me es 
familiar y de todo lo que amo. Hazme regresar a casa a salvo. ¡Qué gran valor para pedir, 
para exigir que Dios hiciera esto por él! ¿He sido alguna vez tan osado para pedirle a Dios 
por las necesidades de mi corazón? ¿Cuándo  ha sucedido algo así? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Si no he sido tan atrevido para pedir antes, qué podría ser algo de peso en mi corazón que 
pueda pedir que me reasegure que Él me ama y se preocupa por mí, que Él quiere ser mi 
Dios y quiere que yo sea su hijo? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Jacob también hace la promesa de que el Señor será su Dios, que reconocerá este lugar 
como la casa de Dios y que le dará al Señor la décima parte de todo lo que Él le dé. ¿Es 
este mismo Señor tu Dios? ¿Lo has recibido como el que provee por las necesidades de tu 



 
 
 

corazón? Jacob se vio a sí mismo dando testimonio de su relación con Dios al dar el 
diezmo. ¿Cómo te verías  a ti mismo dando testimonio de tu relación con Él? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: 

Oh, Señor, te apareciste a Jacob en un tiempo muy bajo de su vida. Estaba escapando. Estaba 
necesitado y sin esperanza y lejos de todo lo que le era familiar. En su soledad viniste y le 
reaseguraste tu presencia y le declaraste que el pacto que tenías con su abuelo y su padre también 
se lo dabas  a él. Tú no habías cambiado. Tu Palabra no había cambiado. Te pido que vengas a mí 
en mi soledad. Tú conoces las necesidades de mi corazón. Te pido que seas mi Dios y que me 
tengas como tu hijo para siempre. Que tenga la osadía de ser testigo tuyo y de la relación que es 
nuestra por tu Hijo Jesús. Que te agradezca y te alabe con osadía dándote a ti como tú me has 
dado a mí. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 3 

INTRODUCCIÓN: 

Jacob sale de Betel, el lugar de su sueño, y continúa su viaje hacia Jarán. Llega a la tierra de la 
gente del oriente. Había un pozo en el campo. Tres rebaños de ovejas estaban descansando cerca. 
Este pozo proveía agua para las ovejas. Una piedra grande estaba colocada en la boca del pozo. 
Cuando los rebaños se habían reunido, los pastores rodaban a un lado la piedra. Con el agua del 
pozo se daba de beber a las ovejas. Cuando terminaban, los pastores colocaban la piedra sobre la 
boca del pozo. 

TAREA: 

Lee Génesis 29:1-30. En estos versículos se nos presenta a Labán, Lea y Raquel. Recuerda, Labán es 
el hermano de Rebeca, tío de Jacob. 

EJERCICIO: Jacob se envuelve en una conversación con algunos de los pastores. 

• ¿Qué descubre Jacob en el versículo 4? 
_______________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué pregunta a continuación en el versículo 5? 
________________________________________________________________________ 

 

• En el versículo 6 aprende que Labán está bien y se presenta la hija de Labán, Raquel. En el 
versículo 7 Jacob indica que a las ovejas que reposan cerca se les debe dar de beber y 
deben ser llevadas de regreso a pastar. ¿Cuál es el problema en el versículo 8? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• Raquel vino al pozo con las ovejas de su padre. Raquel era 
_______________________________________________________________________ 

 

• Versículo 10: ¿Qué hizo Jacob cuando vio a Raquel? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• En los versículos 11 y 12 Jacob le dice a Raquel quién es él y ella corre a casa a decírselo a 
su padre. ¿Qué hace Labán cuando escucha las noticias acerca de Jacob? 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

• Y después de que Jacob le dijo todo lo que había sucedido, ¿cuál es la respuesta de Labán 
en el versículo 14? 
__________________________________________________________________________ 

ENSEÑANZA: 

Después de todo lo que ha pasado en la vida de Jacob, él ha encontrado un lugar de refugio. La 
familia de su madre a quien no había conocido antes lo abrazó como miembro de la familia de su 
tío Labán con las palabras “Realmente, tú eres de mi propia sangre.” Pero Jacob está a punto de 
descubrir lo que significa ser de su propia  sangre. Las características de la familia se profundizan. 

TAREA: 

Vuelve a leer los versículos 14-30. Subraya la palabra de esta sección que parezca ser una 
característica de Labán y la familia de Rebeca. ¿Cuál es la palabra? 

___________________________________________________________________________  
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LECCIÓN CUATRO –PARTE 4 

EJERCICIO: En el versículo 14 Labán y Jacob discuten el asunto de los salarios. 

• Jacob ha vivido con Labán durante un mes ya y Labán no considera que sólo porque es un 
familiar Jacob deba trabajar por nada. ¿Qué pregunta Labán en el versículo 15? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• En los versículos 16 y 17 aprendemos acerca de las dos hijas de Labán. La mayor es 
____________ y la menor es ____________________________________________ 
¿Cómo se describe a Lea? ______________________________________________ 
¿Cómo se describe a Raquel? ___________________________________________ 

• El versículo 18 nos dice que Jacob amaba a Raquel. ¿Cuál fue la propuesta de Jacob en 
relación con los salarios? 

• Labán estuvo de acuerdo, creyendo que era mejor para su hija ser dada a Jacob que a otro 
hombre. Según el versículo 20, ¿cómo vio Jacob su servicio a Labán, sabiendo que Raquel 
iba a ser su esposa? 

• Cuando se completaron los siete años Jacob fue con Labán y le dijo que en esencia había 
cumplido con su parte del convenio y quería a su esposa (Raquel) para dormir con ella. 
Labán estuvo de acuerdo y lo celebró. ¿Qué hizo? (versículo 22) 

• Pero la historia se complica. En el versículo 23, ¿qué hace Labán? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Lea es ahora la esposa de Jacob. Labán le dio a Lea _____________________para que la 
atendiera. 

• Cuando llegó la mañana, se reveló la verdad. Lea había estado con él. No es necesario 
decir que Jacob fue con Labán. ¿Qué le pide a Labán en el versículo 25? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Jacob le dice, “¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel?” Y luego viene la 
pregunta que expone la verdad de la situación: 

_______________________________________________________________________ 

 

• Después de engañar a Jacob, ¿qué le dice Labán en el versículo 26? 
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__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

La costumbre dictaba que la hija mayor tenía que casarse primero. Labán estuvo de acuerdo 
en darle a Raquel a Jacob a cambio de otros siete años de trabajo. El versículo 28 dice “Así lo 
hizo Jacob.” Jacob terminó la semana nupcial con Lea y entonces recibió a Raquel como su 
esposa. Además, Labán le dio a Raquel ___________________ para que la atendiera (versículo 
29). 

• El versículo 30 nos dice acerca de la relación de Jacob con sus dos esposas. El había crecido 
en un hogar en el que los padres tenían consentidos y ahora él vive en su propio hogar y 
ama a una esposa más que a la otra. Trabajó para Labán otros _________años. 

REFLEXIÓN: 

Hasta este punto un par de pensamientos vienen a la mente para que los consideremos. Un 
pensamiento se centra en Lea, la mujer que fue usada por su padre para engañar al hombre 
que ahora era su esposo, el hombre que no la amaba. ¿Cómo habría sido haber sido Lea? Ella 
no era la hermosa. La Biblia la describe como la que tenía ojos apagados. Era mayor y no 
estaba casada. Su hermana Raquel era obviamente a la que buscaban. Lea conocía las 
costumbres de su gente. ¿Supo ella durante esos primeros siete años que sería dada en 
matrimonio a Jacob en forma engañosa? ¿Sabía ella que sería dada en matrimonio y tenía 
pavor por el momento de la revelación y la experiencia de absoluto disgusto que sabía le 
causaría a Jacob? 

´Considera por un momento que tú eres un periodista asignado para entrevistar a Lea. ¿Cuál 
sería la pregunta que querrías  hacerle? ¿Qué pregunta sería de interés para tus lectores que 
le pudiera mostrar  todo lo que acababa de suceder? ¿Era Lea  parte de un complot de 
engaño? ¿Era una víctima inocente? ¿Cómo era ser la víctima  cuando se trataba de apariencia 
y atracción? ¿Cómo te sentirías ser comparada siempre con tu hermana menor o tu hermano 
mayor? 

Toma tiempo para escribir algunas de las preguntas de tu entrevista: 

 

 

_ 
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 5 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

Tal vez tú has tenido la experiencia de competir para recibir reconocimiento e incluso para el 
amor. Considera quién era tu competidor. ¿Era un hermano (a)? ¿Qué tenía esa persona que 
hacía que te consideraras menos que él/ella? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Qué era algo que siempre quisiste ser o tener que pensaste que te haría sentirte más valioso para 
los demás? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo te trataban los demás? ¿Cuál fue tu experiencia? 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

¿Cómo permitiste que su trato te hiciera sentir? 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN: 

Oh Señor Dios, tú conoces el dolor que llevo dentro de mí por mi sentimiento de ser menos que 
los demás. Los demás parecen tener todas las miradas, toda la habilidad, todo el cerebro, todo el 
talento, toda la personalidad que los hace tan atractivos para los demás. Dame la capacidad para 
agradecerte que me hayas hecho tal como soy. Te doy gracias por amarme y bendecir mi vida con 
tu fidelidad. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   

REFLEXIÓN: 

Otro pensamiento para consideración se relaciona con Jacob. Estaba recibiendo el final de un 
engaño. El y labán tenían un acuerdo. Trabajaría siete años para tener a Raquel como esposa y eso 
fue exactamente lo que hizo. Ahora llega el momento y está listo para tenerla en su tienda y 
dormir con ella. El velo y la oscuridad obviamente hicieron posible para Labán llevar a cabo su 
engaño, pero a la luz de la mañana se reveló el engaño. ¿Cómo habrá sido ese momento de la 
verdad? 
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¿Qué sucede cuando los ojos de uno están abiertos a la verdad? Podemos regresar a Adán y a Eva 
en el Jardín cuando dice en Génesis 3:7 que los ojos de ambos fueron abiertos. ¡Qué tonto se 
siente uno! Nos sentimos expuestos y vulnerables y nos damos cuenta de lo fácil que podemos ser 
engañados por alguien. Nos preguntamos: ¿Cómo pudimos ser tan tontos? El pecado nos ha hecho 
a todos darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad y por lo tanto tratamos de poner nuestras 
defensas para protegernos de todo lo que nos engañe. Al mismo tiempo, nosotros, también, como 
Jacob con demasiada frecuencia nos enfocamos más en lo que creemos que es verdadero en lugar 
de lo que es la verdad.  

APLICACIÓN PERSONAL: 

Considera algún momento en que has sido engañado por alguien en quien confiabas. ¿Quién fue 
esa persona? ¿Cuáles fueron las circunstancias? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Si el engaño ha ocasionado que le guardes rencor a alguien, el Señor te invita a que te liberes de 
esa carga que te aplasta y te aleja de llevar una vida plena y libre. Se te invita a permitir que Él 
levante la carga de tus hombros y a que la lleve por ti. 

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:    

Oh Dios, con demasiada frecuencia soy engañado y creo en la mentira del maligno más que en la 
Verdad de tu Palabra. Soy engañado por publicidad falsa, una incorrecta presentación de bienes y 
servicios, por líderes y amigos e incluso por miembros de la familia. Algunas veces incluso elijo 
engañarme a mí mismo al creer en mentiras y falsedades. Perdóname. Quiero vivir en la verdad. 
Quiero conocer la verdad. Quiero conocerte y creer en ti quien eres la Verdad. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CINCO – PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: 

Jacob está casado ahora. Lea y Raquel son sus esposas. Raquel es la hermana menor y la más 
hermosa. Se nos dice que Jacob ama a Raquel más que a Lea. El favoritismo crea un ambiente de 
competencia y celos entre las dos hermanas. Labán le ha dado a cada hija una criada. La criada de 
Lea era Zilpa y la de Raquel era Bilhá. 

Se te anima a que te familiarices con los nombres de los hijos de Jacob, los patriarcas (Hechos 7:9). 
Es importante aprenderlos. Algunos de sus nombres te pueden sonar poco familiares mientras que 
otros se han dado a los hijos en estos días. Puedes escoger hacer tus propias notas individuales 
sobre cada hijo en tu cuaderno para referencias futuras. En otras partes de la Biblia se refiere a los 
hijos individuales y a sus familias como a tribus. Juntas son mencionadas como las doce tribus de 
Israel. 

TAREA: 

Lee Génesis 29:31 hasta Génesis 30:24. Conforme lees, subraya los nombres de los hijos 
individuales nacidos a Jacob. 

ENSEÑANZA: 

La matriz fértil significaba en esta cultura que la mujer era bendecida por Dios. La mujer estéril, 
por otro lado, era vista mal por la comunidad en que vivía. Se nos recuerda a Sara y a Rebeca. 
Ambas mujeres eran estériles (Génesis 16:1; Génesis 25:21). En Génesis 29:31 se nos presenta 
nuevamente el asunto de la matriz fértil y de la mujer estéril. 

Otra parte de esta cultura nómada que necesita ser entendida es la de las criadas. Antes, en 
Génesis 16:3-4 aprendimos que como Sara era incapaz de concebir dio a su criada Agar a su 
esposo Abraham para que fuera su esposa. Abraham durmió con Agar y ella concibió. Las criadas 
Zilpa y Bilhá fueron dadas a Jacob como esposas (Génesis 30:4,9). Durmió con cada una de ellas y 
ellas concibieron. Es interesante notar que la Biblia enseña que cuando un hombre y una mujer 
duermen juntos, la mujer es considerada esposa del hombre. La cópula es el acto del esposo y la 
esposa convirtiéndose en una carne. (Génesis 2:24). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LA FIDELIDAD DE DIOS, NUESTRA ESPERANZA 

 

Completa la tabla conforme trabajas en los siguientes versículos. Las notas de pie de página 
pueden ayudar. Identifica a la madre, el nombre del hijo, y el significado de su nombre. Con el 
nombre de cada niño, observa señales de la luchas internas de las esposas de Jacob. 

Nombre de la Madre  Nombre del Hijo  Significado del nombre del Hijo 

    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

• En el versículo 31 aprendemos que el Señor vio que Lea no era amada por su esposo y 
abrió su matriz. ¿Qué aprendimos acerca de Raquel? 
_________________________________________________________________________ 

 

• En el versículo 32 Lea da a luz al primogénito de Jacob. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué significa 
el nombre del niño? (Complétalo en la tabla.) 
¿Cuál es la palabra que te dice cómo ve Lea su vida? 
_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su único deseo? ____________________________________________________ 

• En el versículo 33 Lea concibe nuevamente. ¿Cuál es el nombre de este hijo? ¿Qué 
significa su nombre? 
¿Qué cree Lea que es verdad? 
__________________________________________________________________________ 

 

Ella sabe que el Señor la ha escuchado. Cree que Él la está bendiciendo con otro hijo 
porque no es amada por su esposo. ¿Cuál continúa siendo el profundo lamento de su 
corazón? 
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__________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CINCO – PARTE 2 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

• El tercer hijo de Lea nace en el versículo 34. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué significa el nombre 
del niño? 

¿Ahora qué piensa Lea que sucederá? 

_____________________________________________________________________ 

Lea desea ser una con su esposo. ¿Qué te hace pensar que ella se sentía como una criada? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué comprensión podría dar este versículo sobre el sufrimiento de Lea? 

 

 

• En el versículo 35 aprendemos que ella concibió nuevamente y dio a luz otro hijo. ¿Cuál es 
su nombre? ¿Qué significa el nombre de este niño? 
Lea parece haber llegado a un lugar importante en su vida. Decide ya no luchar con lo que 
no tiene, principalmente 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

En lugar de eso, ve el nacimiento de su cuarto hijo como una oportunidad para 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Qué nos dice el final del versículo 35? __________________________________________ 

• Mientras tanto, en Génesis 30:1 ¿qué aprendemos acerca de Raquel? 
__________________________________________________________________________ 

 Raquel se convirtió en _________________________de su hermana. ¿Por qué? 

 ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué le exigió a Jacob? 

 ____________________________________________________________________________ 

 Obviamente, Jacob se siente frustrado y contesta con enojo: 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Como Sara en Génesis 16:2 Jacob creyó que Dios la había dejado sin tener hijos (Génesis 
30:2) 

¿Qué le dice Raquel a Jacob en el versículo 3? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Raquel vive con temor como mujer celosa. Tiene miedo de que el amor de Jacob se pierda y 
que su amor se vuelva hacia su hermana Lea quien le ha dado cuatro hijos. Está desesperada 
por conservar su amor y su afecto. 

• En Génesis 30:4-6 aprendemos que Raquel le ha dado a Jacob a Bilhá como esposa; Jacob 
ha dormido con ella; ella ha quedado embarazada y da a luz un hijo. ¿Cuál es su nombre? 
¿Qué significa el nombre del niño? 
¿Quién le dio el nombre al niño? ____________________________________________ 
Recordando el estigma dado a la mujer estéril, ¿por qué escogió Raquel este nombre? 
_______________________________________________________________________ 
Raquel queda exonerada. Dios le ha dado un hijo. Ya no puede ser vista como culpable por 
haber hecho algo malo y merecer el castigo de Dios. Está libre de culpa. 
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_________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN CINCO – PARTE 3 
 

• Aprendemos en los versículos 7-8 que Bilhá concibió nuevamente. ¿Cuál es el nombre del 
niño? ¿Qué significa este nombre? 
Nuevamente Raquel le pone el nombre al niño. ¿Qué revela este nombre acerca de 
Raquel? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Los celos de Raquel la hacen competir con su hermana. Puesto que ahora tiene dos hijos a 
través de su criada Bilhá, ¡Raquel se proclama como la ganadora! 

• Versículos 9-11: Lea ha dejado de tener niños, así que le dio a Jacobo a su criada Zilpa 
como esposa. Ella le da un hijo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué significa el nombre de su hijo? 
Lea estaba emocionada de que se podía presentar a Jacob con otro hijo. ¿Ha cambiado 
algo? ¿Qué cambio refleja la actitud de Lea? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• Zilpa le da otro hijo a Jacob. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué significa el nombre de este niño? 
¿Qué actitud está reflejando ahora Lea a los que están en su comunidad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Uno casi tiene la sensación de que el Señor le ha dado el amor que nunca recibió de Jacob. 
Los amigos ahora verían que ella reflejaba __________________________en lugar de 
_________________. La miseria que una vez repelía a la familia y a los amigos fue 
reemplazada por felicidad que cobijaba y atraía a los demás. 

• Nos gustaría creer que ahora todo está bien entre las dos hermanas, las criadas y Jacob. 
Los versículos 14-16 nos dicen que el hijo de Lea encontró algunas plantas de mandrágora 
y se las llevó a su madre. Raquel las vio y preguntó si podía tener algunas. En este punto 
sabemos que la lucha entre las hermanas no ha terminado. ¿Qué le responde Lea en el 
versículo 15? 
________________________________________________________________________ 

 

Al final, Lea le da a Raquel las plantas de mandrágora a cambio de la oportunidad de 
dormir con Jacob esa noche. 

• En los versículos 17-18 aprendemos que Dios escuchó a Lea y ella dio a luz un quinto hijo. 
¿Cuál es el nombre de este niño? ¿Qué significa el nombre de este niño? 
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________________________________________________________________________________ 

¿Qué parece que Lea piensa merecer? 

________________________________________________________________________ 

Los premios se ganan y luego son conferidos a alguien que los merece. ¿Cómo se sentiría 
Lea ahora que Zilpa, como Bilhá le ha dado hijos a Jacob? 

• Lea da a luz a su sexto hijo en los versículos 19-20. ¿Cuál es el nombre del niño? ¿Qué 
significa el nombre de este niño? 
¡Jacob tiene ahora diez hijos! Lea se refiere a éste como a un regalo precioso. Ya no busca 
Lea el amor de su esposo. ¿Cómo espera ser tratada ahora? 
__________________________________________________________________________ 

Lea cree que porque le ha dado seis hijos a Jacob merece ser honrada y respetada por él. 
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_____________________________________________________________________ 

LECCIÓN CINCO – PARTE 4 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

• El versículo 21 nos dice que un poco de tiempo después Lea dio a luz una mujer, Dina. Esto 
está registrado por un incidente que ocurrió en Génesis 34. No estudiaremos este 
capítulo, así que puedes escoger leer la historia por ti mismo. 

• ¿Y qué pasa con Raquel? En el versículo 22 simplemente se establece que Dios de acordó 
de Raquel. Él la escuchó y le abrió la matriz. ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Qué significa 
este nombre? 
Finalmente quedó embarazada. El Señor había quitado su desgracia. E inmediatamente, 
¿qué pide ella? 
____________________________________________  

  

• Los capítulos 29 y 30 sostienen la cuenta registrada del nacimiento de los once hijos de 
Jacob. Pero habría de nacer un hijo más. Para aprender acerca de este hijo necesitamos ir 
a Génesis 35:16-20. 
Jacob  ha movido a la familia de Betel, donde tuvo el sueño y donde Dios renovó la 
promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac. Se cambiaron de Betel y estuvieron no 
lejos de Efrata (el pueblo de Belén), y ¿qué sucedió en el versículo 16? 
__________________________________________ Y entonces Raquel muere al dar a luz. 
El Señor otorgó a Raquel su petición (Génesis 30:24) y le dio otro hijo. 

• Jacob vio a Raquel como su brazo derecho (in Spanish it is more common “brazo” than 
“mano”.)a la que amaba y ahora a quien tenía que sepultar. Raquel murió antes de que 
Jacob pudiera regresar  a la casa de su padre (versículo 21). Se nos dice en el versículo 28 
que cuando Isaac murió tenía 180 años. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron (versículo 29). 
 

REFLEXIÓN: 

Una vez más, vienen  a la mente varios pensamientos e ideas al estudiar esta porción de Génesis. 
Opiniones individuales y sentimientos hacen surgir oportunidades para discusión y para continuar 
el estudio. Recuerda que algunas preguntas no tienen respuesta. Sólo tenemos la Palabra de Dios 
escrita para relacionar la verdad de Dios con la humanidad. No todo lo que hemos considerado en 
esta lección es esencial para nuestro estudio; sin embargo, mientras mayor información y 
conocimiento adquiramos tendremos una comprensión más profunda sobre quién es Dios y su 
deseo de que todos vivamos con Él para siempre en una relación de amor y perdón. 
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Toma tiempo para escribir algunas de tus reflexiones sobre esta historia. ¿Qué preguntas te 
gustaría hacer acerca de los diferentes personajes? 

 Jacob: 

 ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Lea: 

 ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Zilpa: 

 ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Raquel: 

 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Bilhá: 

 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Las historias relacionadas con Abraham, Isaac y Jacob son el génesis, el principio, de la historia de 
Israel. La historia de estas tres personas a quienes Dios bendijo con su amor nos ofrece la 
reafirmación de que la promesa de Dios hecha en Génesis 12 se llevaría a cabo. A través de la 
historia de Israel Dios mantuvo la promesa de su pacto de que a través de esta nación toda la 
gente del mundo sería bendecida. 
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 LECCIÓN CINCO – PARTE 5 

ENSEÑANZA: 

En Génesis 30:1 aprendimos que Raquel estaba celosa de su hermana. Raquel era a la que había 
amado Jacob. Génesis 29:30 dice que él amó a Raquel más que a Lea. ¿Por qué estaría celosa de 
una hermana que siente que no es amada por el esposo que comparten? ¿Por qué Raquel se 
pondría celosa de que su hermana pudiera tener hijos? Después de todo, ¿no era ella a quien 
amaba Jacob? 

Necesitamos entender que los celos son el miedo a ser reemplazado. El miedo de Raquel era que 
Lea se convirtiera en aquella a quien Jacob amara más. Raquel tenía miedo de que su hermana 
tomara el lugar que ella tenía en el corazón de Jacob, el lugar que le había pertenecido a ella. Los 
celos destruyen las relaciones porque están basados en el temor. Cuando actuamos con temor 
nuestro pensamiento se distorsiona y actuamos irracionalmente. Raquel tenía miedo de que como 
Lea era capaz de darle a Jacob estos seis hijos, Jacob cambiara sus afectos en dirección a Lea. 

APLICACIÓN PERSONAL: 

• ¿Has experimentado celos de alguien en tu vida? Recuerda quién fue la persona y cuáles 
fueron las circunstancias. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuál era el temor? ¿Cómo se manifestó el miedo de ser reemplazado? ¿Cuál fue el 
resultado de los celos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• ¿Tienes necesidad de admitir tu propio corazón celoso? ¿Quién es la persona que ha 
causado que los celos entren en tu corazón y en tus acciones? 
_______________________________________________________________________ 

 

• ¿Cuándo has sido un esposo o esposa celoso, un amigo celoso o un hombre de negocios 
celoso? ¿Has tenido miedo de ser reemplazado y de que tu posición en una relación o tu 
estabilidad con una compañía pueda estar en peligro? ¿Tus temores son válidos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• Una persona celosa está asustada por el éxito de los otros, por la amistad de otros, por las 
cualidades sociales de los demás. Su percepción de su propia habilidad para actuar así 
como las de otra persona hace surgir pensamientos de duda y miedo. Estos sentimientos 
de insuficiencia les impiden animar a los demás y de ofrecer palabras que hagan surgir la 
confianza y el carácter de las otras personas. ¿Cuál ha sido el momento en que te has 
encontrado a ti mismo guardando palabras de afirmación o ánimo a causa de los celos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
ORACIÓN: ORACIÓN: ORACIÓN: ORACIÓN:  

Oh Dios, necesito confesarte que he sido intimidado por las habilidades y talentos de los 
demás. He tenido miedo de perder mi trabajo, y en lugar de animar a alguien más, me he 
encontrado buscando formas de destruirlos. Hablo de los demás a sus espaldas esperando 
quedar bien y lo único que logro es herirme. Perdona mis pensamientos y actitudes 
egoístas y líbrame de mí mismo para que busque formas para bendecir las vidas de los 
demás con pensamientos amables, palabras de ánimo y acciones de amor. Gracias por 
bendecir mi vida con cada cosa buena. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – PARTE 1 
 
INTRODUCCIÓN: 
Así que ¿qué pasó con Esaú? ¿Simplemente desapareció? ¿Qué pasó entre él y Jacob? ¿Se 
volvieron a ver? Estos mellizos obviamente eran diferentes en apariencia, carácter y 
corazón. Su relación se había deteriorado hasta el grado que Jacob tuvo que huir para 
salvar su vida porque Esaú quería matarlo. En esta lección aprenderemos qué sucedió 
cuando Jacob y Esaú se encontraron por primera vez después de varios años de 
separación. Jacob ha prosperado. Ha sido bendecido con una familia grande y con una 
gran riqueza. Ahora ha llegado el momento de enfrentar a su hermano. ¿Está buscando 
Esaú todavía la venganza queriendo matar a su hermano? Jacob está a punto de 
descubrirlo. 
 
TAREA: 
Lee Génesis 32:3-21. Por favor toma nota. Esta lección cubre una gran cantidad de 
material y no será estudiada con gran detalle. 
 
EJERCICIO: Jacob inicia el contacto con su hermano. 

• ¿Qué es la primera cosa que hace Jacob en el versículo 3? 
_____________________________________________________________________ 
 
 

• ¿Dónde está Esaú? __________________________________________________ 
Toma tiempo para que veas un mapa y ubiques Edom. También se refieren a este lugar 
como la tierra de Seir. Edom es el territorio que está al sudeste del Mar Muerto, o el Mar  
Salado. 

• ¿Cuáles son las tres cosas que quiere incluir en este mensaje a su hermano? 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 

 Jacob quiere que Esaú sepa dónde ha estado, que ha adquirido riqueza y que desea hallar 
favor ante él. Jacob indica que puede y desea comprar el favor de su hermano, que su 
relación con Esaú es más importante para él que su riqueza. 

• ¿Qué le reportaron los mensajeros a Jacob en el versículo 6? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

  

•  Versículos 7-8: ¿Cuál es la reacción de Jacob ante este reporte? 



 
 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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¿Cuál es su plan de acción inmediato? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

• Jacob oró al Señor. ¿Cuál fue la esencia de su oración en los versículos 9-12? 
Considera cuatro cosas: 
1. ¿Quién es Dios (versículo 9)? 

_______________________________________________________________ 
2. ¿Quién es él (versículo 10)? 

________________________________________________________________ 
3. ¿Qué es lo que pide (versículo 11)? 

________________________________________________________________ 
4. ¿Qué había prometido Dios (versículo 12)? 

_________________________________________________________________ 

• El plan de Jacob expone su temor a su hermano. En lugar de pararse como líder y conducir 
a su familia, su casa y sus rebaños, ¿qué hace? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Divide a su familia y sus posesiones en dos grupos, y luego procede a seleccionar un regalo 
para Esaú. ¿Cuál es el regalo (versículos 14-15)? ¿Qué fue exactamente lo que Jacob 
seleccionó? 

Cabras: ____________________________________________ 
Ovejas: ____________________________________________ 
Camellos: __________________________________________ 
Vacas: _____________________________________________ 
Burros: ____________________________________________ 

¿Quién iba a dirigir la procesión (versículo 16)? ___________________ 

• ¿Qué se les instruyó a los criados que le dijeran a Esaú cuando lo encontraran (versículos 
17-20)? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

• El versículo 20 revela el intento de Jacob. ¿Qué pensaba? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Los regalos iban delante de Jacob acompañados por los criados. Jacob se quedó atrás y 
pasó la noche en el campo. 
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LECCIÓN SEIS – PARTE 2 
 
REFLEXIÓN: 
El liderazgo va adelante. El liderazgo tiene seguidores. Jacob es la cabeza, el jefe de su 
clan. Está a punto de encontrarse con su hermano y vienen 400 hombres con él. ¿Y a 
quiénes manda a dirigir la procesión? ¡A sus criados! Estos hombres traen los regalos que 
Jacob piensa que tranquilizarán a su hermano y harán que Esaú lo reciba pacíficamente. 
Muy bien; así que tú has sido enviado a la estación local de televisión para reportar el 
encuentro de estos  hermanos. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que te gustaría 
hacerle a Jacob? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te gustaría preguntarles a Raquel y a 
Lea? Desde tu perspectiva, ¿cómo describirías el carácter que Jacob está mostrando? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Cuáles son algunas de las observaciones para reportar? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 
Recuerda una situación en la que estabas en una posición de liderazgo, pero encontraste 
difícil liderear. ¿Qué miedos y ansiedad afectaron tu liderazgo en esa situación en 
particular? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Un ejemplo de cómo se falla al dirigir cuando se está en una posición de liderazgo: Algunas 
veces los padres se oponen a aceptar su papel como líderes. Los niños los buscan para 
recibir dirección y guía. Quieren que sus padres les den dirección, que provean límites en 
los cuales puedan operar y en los que puedan articular y modelar valores que puedan 
tomar. Si los padres no son líderes y fallan al tomar una postura fuerte como líderes de su 
hogar, pierden la oportunidad de influir en sus hijos en forma positiva. Con frecuencia los 
hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, y sin la guía de los padres empiezan un 
camino de colisión que frecuentemente se convierte en actos de rebelión de 
desobediencia. 
Considera otros ejemplos de liderazgo que has encontrado y has registrado en tu 
cuaderno. ¿Cuáles son las bendiciones de un liderazgo fuerte? ¿Cuáles son las 
consecuencias de un liderazgo que falla en su dirección? 
 
TAREA: Continúa leyendo Génesis 32:22-32.  
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ENSEÑANZA: 
Jacob tomó a sus esposas, criadas e hijos a través del Río Jaboc. Este río puede ser 
encontrado en el mapa que muestra la tierra de las doce tribus. El Jaboc está situado entre 
el Mar de Galilea (Mar de Quineret) y el Mar Muerto (Mar Salado). El río está como a 
media distancia entre estos dos cuerpos de agua, al este del Río Jordán. Jacob está en ruta 
desde Jarán al norte y se dirige de regreso a Beerseba en el sur. Esaú viene de la tierra de 
Seir o Edom, que está ubicada al sureste del Mar Muerto. 
 
EJERCICIO: 
Después de que Jacob tomó a su familia y los envió con todas sus posesiones a través del 
Río Jaboc, se quedó solo durante la noche (Génesis 32:22-24) 

• Versículos 24-26: ¿Qué pasó durante la noche? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• SE nos dice que el hombre con quien Jacob luchó durante la noche era Dios. Jacob 
demostró una fuerza tan extraordinaria que el hombre no pudo vencerlo. ¿Qué hizo el 
hombre (versículo 25)? 
________________________________________________________________________ 

• Jacob estaba en una situación desesperada. Su hermano venía tras él. ¿Qué le pidió a Dios 
en el versículo 26? 
_________________________________________________________________________ 

• El hombre respondió preguntándole su nombre a Jacob. Luego le dijo que su nombre ya 
no sería Jacob, pero ¿cuál fue el nuevo nombre que se le dio? 
_________________________________________________________________________ 
¿Cuál era el significado de este nuevo nombre? 
_________________________________________________________________________ 

• En el versículo 29 aprendemos que Dios bendijo a Jacob allí. Jacob llamó al lugar 
_________________________________________________________________________ 
¿Qué significa  esto? 
__________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es un hecho interesante acerca de la cadera de Jacob y la práctica de los israelitas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – PARTE 3 
 
ENSEÑANZA: 
Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Varios años antes Dios había cambiado el 
nombre de Abram a Abraham y el de Saray a Sara. Una creencia aceptada es que el que da 
el nombre es el que tiene poder sobre la persona u objeto que recibe el nombre. Por 
ejemplo, recordarás en Génesis 2 que Adán fue quien les dio su nombre a los animales. Se 
le iba a dar la responsabilidad de tener dominio sobre ellos. 
 
Dios ha venido a Jacob en una forma muy extraña. En el proceso de vencer a Jacob le 
disloca  la cadera de su coyuntura dejándolo con una cojera. Jacob pide ser bendecido. El 
hombre le pregunta a Jacob su nombre y le dice a Jacob que su nombre será Israel. Al 
darle el nombre a Jacob Dios le dio la autoridad de gobernar su vida. Estaba bajo una 
nueva propiedad, bajo una nueva administración. El Señor Dios, el que hizo el pacto con 
Abraham e Isaac es el que graciosamente le perdona la vida y lo declara suyo. Así, bendijo 
a Jacob. 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 
En nuestros días modernos no es difícil ver situaciones similares. Considera tu propio 
nombre. Como niño recién nacido se te dio tu nombre por tus padres. Es muy probable 
que tu nombre fue determinado antes de salir del hospital y fue registrado en tu acta de 
nacimiento. 

• ¿Cuál es el nombre que se te dio? 
_______________________________________________________________________ 

• ¿Qué significa tu nombre? 
________________________________________________________________________ 

• ¿Se te dio tu nombre en relación con alguien más? 
_________________________________________________________________________ 

• ¿Quién te puso tu nombre y a quién se le dio autoridad sobre ti y responsabilidad hacia ti? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es tu reacción ante el concepto de que alguien tenga autoridad sobre ti? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• ¿Es éste un concepto nuevo? ¿Has tenido siempre el nombre que tienes ahora? 
__________________________________________________________________________ 
O has sido adoptado, casado, o incluso divorciado y has adquirido un nuevo nombre? 
__________________________________________________________________________ 
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• Así como Dios cambió el nombre de Jacob y se hizo responsable de su vida, así Dios nos 

llama y se quiere hacer responsable de nosotros. Él quiere tener autoridad sobre nosotros. 
Quiere que aceptemos su gobierno y su reino en nuestros corazones. ¿Qué pensamientos 
vienen a la mente cuando lo consideras a Él bendiciendo tu vida al invitarte a que vengas 
bajo su señorío y su autoridad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN: 

Toda esta idea de venir bajo tu autoridad, Señor, es algo desconcertante. Esto significa que 
ya no soy yo quien está a cargo de mi vida, sino que ahora eres tú. No sé lo que eso 
significa. No sé cómo cambiarán las cosas. ¿Qué diferencias harás en lo que hago y en la 
forma de vivir mi vida? Te pido que me des un corazón que te abrace y se oponga a que te 
vayas hasta que me bendigas. Gracias por tu amor constante que dura para siempre. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – PARTE 4 

TAREA: Lee Génesis 33:1-17. 

EJERCICIO: 

Ha ocurrido un cambio en Jacob. ¡Observa! Jacob ve que su hermano viene con sus 400 
hombres. El pone en fila a su familia desde los menores hasta los mayores. Primero las 
criadas y sus hijos, luego Lea, y al final sus consentidos Raquel con José. 

• ¿Qué dice el versículo 3? 
_________________________________________________________________________ 
Jacob va adelante. Toma el liderazgo. Se humilla ante su hermano, inclinándose hasta el 
suelo. ¿Cuál es la respuesta de Esaú cuando ve  a su hermano? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Esaú corre hacia Jacob, lo abraza, lo aprieta, lo besa y ¡lloran juntos! ¿No te habría gustado 
haber estado allí? ¡Qué celebración! 

• En los versículos 5-7 Esaú es presentado a la familia de Jacob. Jacob reconoce a su 
hermano que sus hijos son “los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo.” Estos seres 
queridos fueron  dados graciosamente por Dios a Jacob. 

• Entonces Esaú pregunta acerca de “todas estas manadas que han salido a mi encuentro.” 
¿Qué admite Jacob en el versículo 8? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Observa la interesante insistencia y el rechazo entre los hermanos. Primero Esaú rechaza 
el regalo de Jacob en el versículo 9. ¿Qué dice? 
__________________________________________________________________________ 
Pero Jacob insiste. ¿Qué dice? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Jacob quiere reconocer a su hermano que Dios ha sido muy bueno con él por la recepción 
favorable de Esaú. Tiene todo lo que necesita (versículo 11). Finalmente con la insistencia 
de Jacob, Esaú acepta el regalo de Jacob. 

• Esaú quiere acompañar a Jacob y darle la tierra de Seir, pero Jacob tiene diferentes planes. 
En tus propias palabras, ¿qué le dice Jacob a su hermano? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• Esaú desea dejar a algunos de sus hombres con Jacob para que lo ayuden en el viaje, pero 
¿cómo responde Jacob? 
__________________________________________________________________________ 
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• Así, en el versículo 16 Esaú inicia su viaje de regreso a Seir (Edom). ¿Qué hace Jacob? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Se Dirige a Sucot, que está en la dirección opuesta de Seir. En Sucot construye un lugar 
para que viva su familia y hace cobertizos para su ganado. 
 
REFLEXIÓN: 
Qué descanso debe haber sido para Jacob el ver correr a Esaú hacia él, abrazarlo y besarlo 
y luego llorar de alegría en su reunión. Este regalo que pretendía apaciguar a su hermano 
había sido innecesario, pero recibido amablemente a cambio de verse cara a cara. Eran 
hermanos mellizos. No era como si vinieran de una familia grande, sino que eran los dos 
hijos y sus padres eran Isaac y Rebeca. 
 
Es interesante notar que Jacob no fue con su hermano a Seir, sino más bien creyó que Dios 
lo había llamado de regreso a la tierra de su padre y a la tierra que Él había prometido 
darle a Jacob y a sus descendientes. 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 
Se había llevado a cabo la restitución entre hermanos. ¿Hay alguien en tu vida con quien 
necesites reparar una relación rota? __________________________________ ¿Qué fue lo 
que se dijo o hizo que causó heridas en cada uno? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Dios fue bueno con Jacob y trajo sanidad e integridad entre estos hermanos. Él puede 
hacer lo mismo por alguna situación fracturada de tu vida. 
 
ORACIÓN:    

Señor Dios, tú nos has dado bondadosamente todo lo que tenemos. No merecemos nada 
de ello. Algunas veces pensamos que necesitamos más. Algunas veces queremos más, 
pero cuando consideramos honestamente todo lo que nos has dado, ¡sólo podemos darte 
gracias! Haznos ver a aquellos que hemos ofendido de algún modo. Danos el valor para 
buscar perdón y para confiar en que tú sanas toda fractura entre nosotros. Tú eres el que 
nos ama y nos capacita para vivir en paz con los demás. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS –PARTE 5 
 
ENSEÑANZA: 
Hemos pasado varias lecciones enfocados primeramente en Jacob, el mellizo engañador, 
que tuvo éxito con la ayuda de su madre Rebeca para obtener no sólo los derechos de hijo 
mayor sino también la bendición de su padre. Hemos viajado con él a Jarán donde se 
encontró a salvo de Esaú. Después de que fue engañado por su tío Labán, a Jacob se le 
dieron las dos hijas para que fueran sus esposas. En esta última lección se nos presentó a 
los doce hijos de Jacob, y después de su encuentro con Dios, vimos a los dos hermanos 
reunidos pacíficamente. 
 
En Génesis 35 aprendemos que Jacob dejó a Esaú y regresó a Betel, el lugar donde se 
encontró con Dios en un sueño (Génesis 28:10-15) Dios se le apareció por segunda vez, lo  
bendijo y le dio un nuevo nombre, el nombre de Israel (Génesis 35:9-13). Más tarde en 
este mismo capítulo aprendemos que Raquel murió al dar a luz a su hijo Benjamín. 
Benjamín fue el menor de los doce hijos de Jacob. El y su hermano José fueron favorecidos 
por su madre Raquel a quien Jacob amaba profundamente. En los versículos 27-29 
aprendemos que Jacob regresó a la tierra de su padre en Hebrón. Isaac vivió hasta los 180 
años y cuando murió, Esaú y Jacob lo sepultaron. 
 
El capítulo 36 nos relata la genealogía de Esaú. La tierra no podía sostener a los dos 
hermanos a causa de todo el ganado, así que Esaú se estableció en Edom, la tierra alta de 
Seir y se convirtió en el padre de los edomitas. Esaú se alejó del Dios de su padre Isaac y 
tomó esposas de los cananeos y de los hititas. Estos no eran el pueblo escogido de Israel. 
 
¿Se volvieron a ver Jacob y Esaú? La Biblia no nos lo dice. Lo que sí sabemos es que cuando 
se hace referencia a Esaú en otras partes de la Biblia, nunca es en  forma positiva. Los 
edomitas causaron problemas a los israelitas cuando los israelitas estaban listos para 
entrar en la Tierra Prometida. Los edomitas reflejaron a los dioses falsos que adoraban. 
 
Qué interesante que Abraham tuvo dos hijos, el primero se alejó del Dios de su padre y se 
fue a Egipto, mientras que el otro hijo, Isaac llevó la promesa de Dios hecha a su padre. 
Ahora Isaac tiene dos hijos y uno se aleja del Dios de su padre y se va a vivir a la tierra de 
Edom, mientras el otro hijo, Jacob, regresa a la tierra de su padre en Jarán porque llevaba 
la promesa que le había sido pasada desde su abuelo. De la misma familia viene uno que 
acepta y sigue los caminos de su padre y otro que se aleja completamente. 
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APLICACIÓN PERSONAL: Considera a tu propia familia y tu actitud hacia los valores y 
forma de ser de tus padres. Primeramente debemos reconocer si las formas de ser de tus 
padres estaban alineadas con las formas de ser de Dios. A continuación uno necesita 
considerar cuál ha sido su propia forma de ser de él o de ella. Ya sea padre o hijo, 
empleador o empleado, estudiante o maestro nosotros lo echamos a perder porque 
vivimos como pecadores en un mundo pecaminoso. Aún así, podemos escuchar el llamado 
de Jesús que nos invita a venir y seguirlo. 
 
¿Tu corazón se ha vuelto para seguir a Dios, quien con fidelidad te provee todo lo que 
necesitas? ¿Tu corazón se ha vuelto para seguir a Dios, quien continúa invitándote a una 
relación con Él, una relación en la que te conviertes en su hijo? Cuando nuestros padres 
terrenales fallan, Dios desea ser llamado nuestro Padre y nos llama sus hijos. Sofonías 3:17 
dice que Él se deleita mucho en nosotros. Escribe este versículo 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
MEMORIZACIÓN: 
Sofonías 3:17 es uno de esos versículos que debes memorizar. Es un cuadro delicioso de 
un Padre que disfruta a su hijo. ¡Nuevamente se te anima a que escribas este versículo en 
una tarjeta de índice y que pases los siguientes días haciendo tuyas estas palabras! 
 
OOOORACIÓN:RACIÓN:RACIÓN:RACIÓN: 

Oh Dios, tú deseas ser nuestro Padre. Algunas veces nuestra imagen de lo que es un padre 
se ha distorsionado por las acciones pecaminosas de nuestro padre terrenal. Abre mis ojos 
para que vea tu amor que llena mi vida. Tu amor provee a todo lo que necesito. Tu amor 
provee más de lo que puedo captar. Tu amor hace que nunca me abandones, sino que 
más bien que estés conmigo para salvarme de todo lo que hiere. Tú te deleitas en mí. Eso 
es casi demasiado difícil de comprender, especialmente cuando yo sé el pecado que está 
oculto en mi corazón. Tranquilízame con tu amor y regocíjame con canto. Reposo en ti. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
REPASO: 
Este ejercicio en particular está diseñado con el propósito de afirmar tu crecimiento y 
conocimiento de algunos personajes más del Antiguo Testamento: Isaac, Rebeca, Esaú y 
Jacob. 
1. En tus propias palabras escribe una frase de resumen que describa el carácter de cada 

uno: 
a) Isaac: __________________________________________________________ 
b) Rebeca: ________________________________________________________ 
c) Esaú: __________________________________________________________ 
d) Jacob: _________________________________________________________ 

2. En los tiempos modernos probablemente describiríamos a esta familia como 
disfuncional. A pesar de su condición humana, discute lo que la fidelidad de Dios 
significó para ellos y para los hijos de Jacob: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3. La conducta de Dios hacia esta familia no estuvo influenciada por la conducta de ellos. 
Nada de lo que ellos podían hacer o dejar de hacer lo haría dejar de amarlos. ¿Qué 
aprendiste acerca de Dios en este estudio que te dio razones para confiar en que Él es 
verdadero (Juan 3:33) y así creer que Él te amó tanto que dio a Jesús para que sea 
quien te dé vida eterna (Juan 3:16)? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Has aprendido muchos nuevos nombres, nombre de personas y de lugares. Sólo por 
diversión, trata de emparejar lo siguiente: 
a) Tierra de Seir                              1. el antiguo país 
b) Jarán                                            2. la herencia del hijo mayor 
c) Labán                                           3. los padres de los israelitas 
d) Betel                                             4. el lugar del sueño de Jacob 
e) Diezmo                                         5. Edom 
f) Bendición                                     6. nuevo nombre de Jacob 
g) Derecho de hijo mayor              7. una décima parte de lo que Dios le dio a Jacob 
h) Patriarcas                                      8. las palabras que rigieron la vida del hijo 
i) Israel                                              9. hermano de Rebeca 
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__________________________________________________________________________ 

¡Felicidades! Has completado La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza. Te estás familiarizando con 
las historias del Antiguo Testamento. A través de las vidas de estas personas vemos la evidencia 
del amor de Dios al escoger vivir en relación con ellas. Su deseo es vivir una relación similar de 
amor  con nosotros. Su invitación es para ti y para mí. Nos invita a recibirlo como nuestro Dios y a 
su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra Esperanza de salvación. Sigue presionando en tu 
estudio. ¡Hay tantas Buenas Noticias! 

 

ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN:ORACIÓN: 

Oh Señor Dios, Tú eres mi Padre. Continúa revelándoteme a través del estudio de tu Palabra. 
Mantén mi corazón abierto para escuchar cuando me hablas  a través  de las historias y de las 
vidas de aquellos que elegiste hace tanto tiempo. Hazme recordar que a pesar de mi pasado, sin 
importar mi historia, eliges usarme. Tú llenas mi vida con esperanza y propósito. Deseas que así 
como me has bendecido tú me hagas de bendición para otros. Esta es tu voluntad. Tu deseo se ha 
vuelto mío por tu fidelidad hacia mí 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 




