
16-22 de marzo / GÉNESIS 25, 26 

• Canción 18 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Esaú vende su derecho de primogénito” 

(10 mins.) 

Gé 25:27, 28. Aunque Esaú y Jacob eran gemelos, 

tenían personalidades y gustos diferentes (it-2 8 

párr. 1). 

 

Esaú, el hijo favorito de su padre, era un cazador 

de carácter indómito, inquieto y nómada, mientras 

que a Jacob se le describe como un “hombre sin 

culpa [heb. tam], que moraba en tiendas”, alguien 

que llevaba una vida tranquila de pastor y en quien 

se podían confiar asuntos de carácter doméstico, 

alguien por quien su madre sentía un cariño especial. 

(Gé 25:27, 28.) Esta palabra hebrea (tam) se usa 

también en otros lugares para describir a las 

personas que tienen la aprobación de Dios. Por 

ejemplo, “los hombres sanguinarios odian a 

cualquiera exento de culpa [heb. tam]”; no obstante, 

Jehová asegura que “el futuro de ese hombre será 

pacífico”. (Pr 29:10; Sl 37:37.) Job era un hombre 

que mantenía su integridad, que “resultó sin culpa 

[heb. tam] y recto”. (Job 1:1, 8; 2:3.) 

 

Gé 25:29, 30. Esaú dejó que el hambre y el 

cansancio lo dominaran. 

 

Gé 25:31-34. Esaú fue desagradecido y vendió su 

derecho de primogénito a cambio de una simple 

comida (w19.02 16 párr. 11; it-2 717 párr. 1). 

 
11 Tristemente, algunos personajes de la Biblia 

no demostraron gratitud. Veamos el caso de Esaú. 

Aunque sus padres amaban y respetaban a Jehová, 

él no valoraba las cosas sagradas (lea Hebreos 

12:16). ¿Cómo demostró esta actitud? Se apresuró 

a vender su derecho de primogénito a su hermano 

menor, Jacob, por un simple plato de lentejas (Gén. 

25:30-34). Más tarde, lamentó lo que había hecho y 

se quejó con amargura por no recibir la bendición 

que le correspondía como primogénito. Pero no tenía 

motivos para quejarse, pues había demostrado que 

no valoraba lo que tenía. 

 

El primogénito disfrutó desde tiempos remotos de 

una posición honorable dentro de la familia, era el 

que continuaba con la jefatura de la familia y recibía 

una parte doble de la herencia paterna. (Dt 21:17.) 

José sentó a Rubén en una comida de acuerdo con el 

derecho de primogénito que le correspondía. (Gé 

43:33.) No obstante, la Biblia no siempre otorga 

honra al primogénito según el orden de nacimiento, 

sino que el primer lugar suele otorgarse al más 

prominente o fiel de los hijos. (Gé 6:10; 1Cr 1:28; 

compárese con Gé 11:26, 32; 12:4; véanse 

HERENCIA; PRIMOGENITURA.) 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 25:31-34. Cuando Pablo mencionó este relato 

en la Carta a los Hebreos, ¿qué idea quería destacar? 

(Heb 12:16; w17.12 15 párrs. 4-6). 

 

El apóstol no estaba hablando de la genealogía del 

Mesías. Justo antes, les había dicho a los cristianos 

que siguieran “haciendo sendas rectas para sus pies” 

para que ninguno de ellos fuera “privado de la 

bondad inmerecida de Dios”, lo que por desgracia 

podía pasarles si caían en la inmoralidad sexual 

(Heb. 12:12-16). Si cometían ese pecado, serían 

como Esaú, quien no apreció las “cosas sagradas” y 

literalmente eligió lo “profano” (Kingdom 

Interlinear). 

 

Esaú vivió en tiempos de los patriarcas, y puede 

que en ocasiones hasta tuviera el privilegio de 

ofrecer sacrificios como sacerdote para su familia 

(Gén. 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5). Pero, por su 

forma de pensar carnal, renunció a todos sus 

privilegios como primogénito por un plato de 

lentejas. Tal vez quería evitar el sufrimiento que se 

había predicho que tendría la descendencia de 

Abrahán (Gén. 15:13). Esaú también demostró su 

inclinación a lo profano —o sea, su falta de aprecio 

por las cosas sagradas— al casarse con dos mujeres 

paganas, lo que les provocó mucho dolor a sus 

padres (Gén. 26:34, 35). Fue muy diferente de 

Jacob, quien se aseguró de casarse con una mujer 

que adoraba al Dios verdadero (Gén. 28:6, 7; 29:10-

12, 18). 

 

Gé 26:7. ¿Por qué en esta ocasión Isaac no dijo 

toda la verdad? (it-2 368 párr. 6). 

 

El que en la Biblia se condene claramente la 

mentira maliciosa no significa que una persona esté 

obligada a divulgar información verídica a quien 

no tenga derecho a conocerla. Jesucristo aconsejó: 

“No den lo santo a los perros, ni tiren sus perlas 

delante de los cerdos, para que nunca las huellen 

bajo los pies, y, volviéndose, los despedacen a 

ustedes”. (Mt 7:6.) Por esta razón en ciertas 

ocasiones Jesús se abstuvo de dar información 

completa o respuestas directas a ciertas preguntas, 

pues ese proceder podría haber causado dificultades 

innecesarias. (Mt 15:1-6; 21:23-27; Jn 7:3-10.) El 

comportamiento de Abrahán, Isaac, Rahab y Eliseo al 

informar erróneamente u ocultar parte de los hechos 

a quienes no eran adoradores de Jehová tuvo esa 

misma motivación. (Gé 12:10-19; cap. 20; 26:1-10; 

Jos 2:1-6; Snt 2:25; 2Re 6:11-23.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

25:8. w16 febrero pág. 12 párr. 15 Jehová lo 

llamó “mi amigo” 



De seguro, en su vejez Abrahán pudo mirar atrás y 

ver con satisfacción lo que había logrado a lo largo 

de los años. El centro de su vida siempre fue su 

relación con Jehová. Ahora bien, el hecho de que 

haya muerto “viejo y satisfecho” a la edad de 

175 años no quiere decir que se hubiera cansado de 

vivir o que no quisiera volver a la vida en el futuro. 

 

w04 15/1 pág. 28 párrs. 8-9 Puntos 

sobresalientes del libro de Génesis (parte 2) 

 

25:23. Jehová es capaz de conocer la composición 

genética del feto y de usar su presciencia para 

seleccionar de antemano a la persona indicada para 

su propósito. Sin embargo, no predetermina el 

resultado final de su vida (Oseas 12:3; Romanos 

9:10-12). 

 

25:32, 33. El interés de Jacob por obtener la 

primogenitura y la lucha que sostuvo con un ángel 

toda la noche hasta conseguir una bendición indican 

que apreciaba las cosas sagradas. Jehová nos ha 

confiado muchas cosas sagradas, tales como nuestra 

relación con él y su organización, el rescate, la Biblia 

y la esperanza del Reino. Seamos como Jacob y 

demostremos que las apreciamos. 

 

25:29, 30. w02 1/5 pág. 11 párr. 8 Satisfacer 

los requisitos divinos engrandece a Jehová 

 
8 ¿Por qué relacionó Pablo las acciones de Esaú con 

la fornicación? Porque una mentalidad como la de 

Esaú puede hacer que una persona no aprecie las 

cosas sagradas, lo cual puede conducir a pecados 

graves, como la fornicación. Por eso, 

preguntémonos: “¿Me siento a veces tentado de 

cambiar mi herencia cristiana, es decir, la vida 

eterna, por cosas tan efímeras como un plato de 

lentejas? ¿Desprecio las cosas sagradas, quizá sin 

darme cuenta?”. Esaú estaba impaciente por 

satisfacer un anhelo físico. Lamentablemente, 

algunos siervos de Dios han dicho en realidad: 

“¡Aprisa! ¿Por qué esperar a un matrimonio 

honorable?”. El deseo de satisfacción sexual a 

cualquier precio ha sido su guisado de lentejas. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 26:1-

18 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video y haga las siguientes 

preguntas: ¿qué podemos hacer para que la persona 

no se sienta incómoda si no sabe la respuesta a una 

pregunta? y ¿cómo usó el publicador Mateo 20:28 

para razonar con la persona? 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 3). 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar”. Luego 

ofrezca el libro Nos enseña (th lecc. 15). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 78 

• Use los videos cuando estudie con las 

personas el folleto Buenas noticias de parte de 

Dios (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga los 

videos ¿Cuál es el estado de los muertos? y ¿Por qué 

permite Dios el sufrimiento?. Después de ver cada 

video, haga las siguientes preguntas: ¿cómo puede 

usar este video cuando estudie el folleto Buenas 

noticias? (mwb19.03 7) y ¿qué puntos del video le 

han resultado útiles en el ministerio? Recuerde a los 

presentes que la versión digital del folleto Buenas 

noticias contiene enlaces a videos. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 108. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 107 y oración 


