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______________________________________________________________________

Estudio: En Busca de su Presencia

TEMA: Jacob y Esau
Texto central: Miq 2:12 LBLA
(12) Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco; como rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo por la multitud de hombres.

Unidad: “Una Fe Tan Grande”
Introduccion: Mat 8:11 LBLA
(11) Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos.

Proposito: La Elección y El Corazón
Desarrollo: Gén 25:21-26 LBLA
(21) Y oró Isaac al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; y lo escuchó el SEÑOR, y Rebeca su mujer concibió.
(22) Y los hijos luchaban dentro de ella; y ella dijo: Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al
SEÑOR.
(23) Y el SEÑOR le dijo: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas; un
pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
(24) Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno.
(25) Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú.
(26) Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía
sesenta años cuando ella los dio a luz.

Jacob: Aquel que toma por el talón, El que suplanta
Esau: Velloso, El que actúa o termina, áspero

1) La preferencia y primogenitura Gén 25:27-34 LBLA
(27) Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo; pero Jacob era hombre
pacífico, que habitaba en tiendas.
(28) Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob.
(29) Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo, agotado;
(30) y Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado.
Por eso lo llamaron Edom.
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(31) Pero Jacob le dijo: Véndeme primero tu primogenitura.
(32) Y Esaú dijo: He aquí, estoy a punto de morir; ¿de qué me sirve, pues, la primogenitura?
(33) Y Jacob dijo: Júramelo primero; y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob
(34) Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas; y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así
menospreció Esaú la primogenitura.

2) La desobediencia de Esaú Gén 26:34-35 LBLA
(34) Cuando Esaú tenía cuarenta años, se casó con Judit, hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de
Elón hitita;
(35) y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca.

3) Jacob roba la bendición de Esaú Gén 27:18-29 LBLA
(18) Entonces él fue a su padre, y dijo: Padre mío. Y éste respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?
(19) Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego.
Siéntate y come de mi caza para que me bendigas.
(20) E Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió:
Porque el SEÑOR tu Dios hizo que así me acaeciera.
(21) Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad
eres o no mi hijo Esaú.
(22) Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son
las manos de Esaú.
(23) Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo.
(24) Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: Yo soy.
(25) Entonces dijo: Sírveme, y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió, y comió;
le trajo también vino, y bebió.
(26) Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío.
(27) Y él se acercó y lo besó; y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo: He aquí, el olor de
mi hijo es como el aroma de un campo que el SEÑOR ha bendecido.
(28) Dios te dé, pues, del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto.
(29) Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones; sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los
hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan.
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Porque le quitaron la bendición a Esaú?
Por que el no la quiso desde el principio.

Gén 27:36 LBLA
(36) Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado una bendición
para mí?

4) La otra desobediencia de Esaú

Gén 28:6-9 LBLA

(6) Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán-aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo, le dio órdenes, diciendo: No tomarás para ti mujer de entre las
hijas de Canaán,
(7) y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán-aram.
(8) Vio, pues, Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac;
(9) y Esaú fue a Ismael, y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de
Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot.
Eze 28:15 LBLA
(15) 'Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti.

Dios es el único que escudriña nuestros corazones y sabe lo que real mente hay en nosotros así
que en nosotros debe haber agradecimiento para con Dios por hacernos hijos de él no por
voluntad de sangre y carne si no por voluntad del espíritu

Conclusión

Rom 5:19 LBLA
(19) Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así
también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
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