
La Historia Sagrada      Lección No. 19

Jacob  y  Esaú
Parte 2 

Sábado, 12 de diciembre de 2020



1. Yo temprano busco a Cristo,
cada día aprendo de Él;
por la senda angosta sigo
sus pisadas, firme y fiel.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama;
Cristo me ama, esto sé:
Él murió para salvarme;
yo, ferviente, le amaré.

2. Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé su voluntad divina
aunque niño tierno soy.

3. A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;
yo, confiando en su promesa,
hoy ínvítole a entrar.

Yo temprano busco a Cristo 



Oración de 
Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres o niños para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial. 



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a 
Jesús,

en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura 
40Y por tu espada vivirás, y a tu hermano 
servirás;
Y sucederá cuando te fortalezcas,
Que descargarás su yugo de tu cerviz.

Génesis 27: 40 (RVR60)



1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al americano, 
Cristo ama al chinito, 
le amo yo también. 

4. Cristo ama a la sueca,
Cristo ama a la chilena, 
Cristo ama al colombiano,
Le amo yo también.

5. Cristo ama a los niños, 
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños, 
Del mundo en derredor. 

3. Cristo ama al venezolano,  
Cristo ama a la española,  
Cristo ama al colombiano, 
Le amo yo también.

Cristo Ama a los Niños



Génesis 27: 1-4  (RVR60)

27 Aconteció que cuando Isaac 
envejeció, y sus ojos se 
oscurecieron quedando sin vista, 
llamó a Esaú su hijo mayor, y le 
dijo: Hijo mío. Y él respondió: 
Heme aquí.
2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no 
sé el día de mi muerte.
3 Toma, pues, ahora tus armas, tu 
aljaba y tu arco, y sal al campo y 
tráeme caza;
4 y hazme un guisado como a mí 
me gusta, y tráemelo, y comeré, 
para que yo te bendiga antes que 
muera.



“Pasaron los años, hasta que Isaac,
anciano y ciego, y esperando morir
pronto, decidió no demorar más en
dar la bendición a su hijo mayor.
Pero conociendo la resistencia de
Rebeca y de Jacob, decidió realizar
secretamente la solemne ceremonia.
En conformidad con la costumbre de
hacer un festín en tales ocasiones, el
patriarca mandó a Esaú: “Sal al
campo a cazarme algo. Hazme un
guisado [...] para que yo te bendiga
antes que muera.” Patriarcas y Profetas, pág. 178



“Rebeca adivinó el propósito de Isaac. Estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le
había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor y de excluir a
su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar
con Isaac, por lo que decidió recurrir a un ardid.” Patriarcas y Profetas, pág. 178



¿Qué pidió Isaac a su 
hijo mayor para 

bendecirlo y darle la 
primogenitura?

¿Cómo se llamaba el 
hijo mayor de Isaac?

¿Cómo se llamaba el 
hijo menor?



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Génesis 27: 5-10 (RVR60)
5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba 
Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para 
buscar la caza que había de traer.
6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, 
diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que 
hablaba con Esaú tu hermano, diciendo:
7 Tráeme caza y hazme un guisado, para que 
coma, y te bendiga en presencia de Jehová 
antes que yo muera.
8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo 
que te mando.
9 Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos 
buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos 
viandas para tu padre, como a él le gusta;
10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para 
que él te bendiga antes de su muerte.



“Rebeca le aseguró a Jacob que si obedecía sus
instrucciones obtendría la bendición, como
Dios lo había prometido. En principio, él no
aceptó apoyar el plan que ella le propuso. La
idea de engañar a su padre le causaba mucha
aflicción. Le parecía que tal pecado le traería
maldición en lugar de bendición. Pero sus
escrúpulos fueron vencidos y procedió a hacer
lo que le sugería su madre. No era su intención
pronunciar una mentira directa.” Patriarcas y
Profetas, pág. 178-179



¿Qué le 
propuso 

Rebeca a Jacob 
para que él 
recibiera la 

primogenitura 
y no Esaú?



Génesis 27: 11-14 (RVR60)

11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: 
He aquí, Esaú mi hermano es 
hombre velloso, y yo lampiño.
12 Quizá me palpará mi padre, y 
me tendrá por burlador, y traeré 
sobre mí maldición y no 
bendición.
13 Y su madre respondió: Hijo mío, 
sea sobre mí tu maldición; 
solamente obedece a mi voz y ve y 
tráemelos.
14 Entonces él fue y los tomó, y los 
trajo a su madre; y su madre hizo 
guisados, como a su padre le 
gustaba.



¿¿En qué se 
diferenciaban la 
piel de Jacob y la 

piel  de Esaú?



Génesis 27: 15-17  (RVR60) 

15 Y tomó Rebeca los vestidos de 
Esaú su hijo mayor, los 
preciosos, que ella tenía en casa, 
y vistió a Jacob su hijo menor;
16 y cubrió sus manos y la parte 
de su cuello donde no tenía 
vello, con las pieles de los 
cabritos;
17 y entregó los guisados y el pan 
que había preparado, en manos 
de Jacob su hijo.



¿Con qué se 
vistió Jacob 

para ir ante su 
padre?



Génesis 27: 18-23 (RVR60)

18 Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre 
mío. E Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, 
hijo mío?
19 Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu 
primogénito; he hecho como me dijiste: 
levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendigas.
20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la 
hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: 
Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase 
delante de mí.
21 E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te 
palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no.
22 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le 
palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las 
manos, las manos de Esaú.
23 Y no le conoció, porque sus manos eran 
vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo.



¿Por qué Isaac 
creyó que 
Jacob era 

Esaú?



Mas el fruto del Espíritu

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Sí es amor, sí es amor,

Mas el fruto del Espíritu es amor,
Gozo, paz, paciencia y benignidad,

Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.
Bondad, fe, mansedumbre y templanza,
Contra tales cosas no hay ley, no hay ley.

Gálatas 5: 22-23



“Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado
que Jacob debía recibir la primogenitura y si hubieran esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se
habría cumplido a su debido tiempo. Pero, como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las
manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo; pues fue la causa de que quedara
separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la
condenación propia. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma, y contra Dios. En solamente una
hora se había acarreado una larga vida de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años posteriores,
cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma.” Patriarcas y Profetas, pág. 179



¿Cómo se sintió Jacob 
después de recibir la 

primogenitura?

¿Contra 
quiénes 

había pecado 
Jacob?



¿Debería un niño 
o una niña que 

ama a Dios, 
mentir en alguna 

ocasión? 



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



Génesis 27: 30-33  (RVR60)

30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de 
bendecir a Jacob, y apenas había salido 
Jacob de delante de Isaac su padre, que 
Esaú su hermano volvió de cazar.
31 E hizo él también guisados, y trajo a su 
padre, y le dijo: Levántese mi padre, y 
coma de la caza de su hijo, para que me 
bendiga.
32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién 
eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu 
primogénito, Esaú.
33 Y se estremeció Isaac grandemente, y 
dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo 
caza, y me dio, y comí de todo antes que tú 
vinieses? Yo le bendije, y será bendito.



“Temblando de asombro y tristeza, el anciano padre se dio 
cuenta del engaño cometido contra él. Habían sido 
frustradas las caras esperanzas que había albergado durante 
tanto tiempo, y sintió en el alma el desengaño que había de 
herir a su hijo mayor. Sin embargo, se le ocurrió como un 
relámpago la convicción de que era la providencia de     
Dios la que había vencido su intención, y había realizado 
aquello que él había resuelto impedir. Se acordó de las 
palabras que el ángel había dicho a Rebeca, y a pesar      
del pecado del cual Jacob ahora era culpable, vio en él      
al hijo más capaz para cumplir los propósitos de Dios. 
Cuando las palabras de la bendición estaban en sus     
labios, había sentido sobre sí mismo el Espíritu de             
la inspiración; y ahora, conociendo todas las 
circunstancias, ratificó la bendición que sin                
saberlo había pronunciado sobre Jacob:                            
‘Yo le bendije, y será bendito’.”                                   
Patriarcas y Profetas, pág. 179-180         



¿Qué sintió 
Isaac cuando 

supo que 
había sido 
engañado?

¿Qué 
convicción 
se apoderó 

de su 
corazón?



Génesis 27: 34-38  (RVR60)

34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con 
una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: 
Bendíceme también a mí, padre mío.
35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu 
bendición.
36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, 
pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi 
primogenitura,y he aquí ahora ha tomado mi bendición. 
Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí?
37 Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto 
por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus 
hermanos; de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, pues, 
te haré a ti ahora, hijo mío?
38 Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una 
sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, 
padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró.



“Esaú había menospreciado la bendición
mientras parecía estar a su alcance, pero ahora
que se le había escapado para siempre, deseó
poseerla. Se despertó toda la fuerza de su
naturaleza impetuosa y apasionada, y su dolor
e ira fueron terribles. Gritó con intensa
amargura: ‘Bendíceme también a mí, padre
mío’. ‘¿No has guardado bendición para mí?’
Pero la promesa dada no se había de revocar.
No podía recobrar la primogenitura que había
despreciado de forma tan insensata. ‘Por un
plato de lentejas’, con que satisfizo
momentáneamente el apetito que nunca había
reprimido, vendió Esaú su herencia; y cuando
comprendió su locura, ya era tarde para
recobrar la bendición.” Patriarcas y Profetas, pág. 180



¿Pudo Esaú recobrar 
la primogenitura y 

obtener la bendición 
de su padre?



La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. 

La Templanza  

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor.



Llegó la Hora del Culto

Llegó la hora del culto
Del culto familiar

Es hora de cantar y orar,
De la lección estudiar.
Llegó la hora del culto

Reunámonos sin tardar
Yo sé que Jesús también estará,

En la hora del culto familiar.



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 20

Jacob huye de Esaú

Sábado, 19 de diciembre de 2020


