23-29 de marzo / GÉNESIS 27, 28
• Canción 10 y oración

Por eso, al presentarse ante su padre, lo que
Jacob buscaba era una bendición que legalmente
le pertenecía.

• Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Jacob consigue la bendición a la que tenía
derecho” (10 mins.)
Gé 27:6-10. Rebeca ayudó a Jacob a
conseguir la bendición (w04 15/4 11 párrs. 4, 5).
La Biblia no aclara si Isaac sabe que Esaú
servirá a Jacob. En cualquier caso, lo que sí saben
tanto Rebeca como Jacob es que la bendición le
corresponde a este último. Al oír Rebeca que Isaac
piensa bendecir a Esaú cuando este le lleve un
plato de caza, actúa de inmediato. La decisión y el
celo que la caracterizaron durante su juventud
no la han abandonado. Rebeca ‘manda’ a Jacob
que vaya en busca de dos cabritos, con los que
preparará un plato del agrado de su esposo.
De este modo, Jacob, haciéndose pasar por Esaú,
recibirá la bendición. Temeroso de que su padre
se percate de la estratagema y lo maldiga, Jacob
se niega, pero Rebeca insiste. “Sobre mí venga la
invocación de mal propuesta para ti, hijo mío”,
dice. Entonces prepara la comida, disfraza a Jacob
y lo envía a su esposo (Génesis 27:1-17).
No se nos explica por qué actúa Rebeca de este
modo. Pese a que muchos condenan su conducta,
la Biblia no lo hace, ni tampoco Isaac cuando
descubre que ha bendecido a Jacob. Al contrario,
amplía la bendición (Génesis 27:29; 28:3, 4).
Rebeca sabe lo que Jehová predijo acerca de sus
hijos, así que procura asegurarse de que Jacob
reciba la bendición que con justicia le
corresponde. Obviamente, tal proceder está en
armonía con la voluntad de Jehová (Romanos 9:613).
Gé 27:18, 19. Jacob le hizo creer a su padre
que él era Esaú (w07 1/10 31 párrs. 2, 3).
Aunque la Biblia no da todos los detalles de por
qué Rebeca y Jacob obraron de ese modo, sí
indica que la situación surgió de repente. Cabe
señalar que la Palabra de Dios ni justifica
ni condena lo que ellos hicieron, por lo que
no establece ningún precedente para mentir o
engañar. Sin embargo, la Biblia sí arroja luz sobre
la situación.
En primer lugar, el relato señala con claridad
que Jacob tenía derecho a recibir la bendición de
su padre, y Esaú no. Tiempo atrás, Jacob le había
comprado legalmente la primogenitura a su
gemelo, quien no la valoró y la vendió por una
comida para satisfacer su hambre. Esaú
“despreció la primogenitura” (Génesis 25:29-34).

Gé 27:27-29. Isaac le dio a Jacob la bendición
que era para el primogénito (it-1 311 párr. 2).
En la sociedad patriarcal, el padre solía
bendecir a sus hijos poco antes de morirse. Esta
bendición era de gran importancia y se tenía en
alta estima. Por ejemplo, Isaac bendijo a Jacob —
pensando que era el primogénito, Esaú— con
mayor favor y prosperidad que a su hermano, y
seguramente pidió a Jehová que cumpliese esta
bendición, pues él era ya ciego y viejo. (Gé 27:14, 23-29; 28:1, 6; Heb 11:20; 12:16, 17.) Más
tarde, Isaac confirmó y amplió su bendición,
sabiendo en esta ocasión a quién bendecía. (Gé
28:1-4.) Antes de morir, Jacob bendijo primero a
los dos hijos de José y después a los suyos
propios. (Gé 48:9, 20; 49:1-28; Heb 11:21.) De
manera similar, antes de su muerte, Moisés
bendijo a la entera nación de Israel. (Dt 33:1.) En
todos estos casos los resultados prueban que se
había hablado proféticamente. En algunas
ocasiones, al pronunciar tales bendiciones, la
mano del que bendecía se colocaba sobre la
cabeza del que recibía la bendición. (Gé
48:13, 14.)
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Gé 27:46-28:2. ¿Qué pueden aprender los
matrimonios del ejemplo de Isaac y Rebeca? (w06
15/4 6 párrs. 3, 4).
¿Cultivaron Isaac y Rebeca buenos hábitos de
comunicación? Después que su hijo Esaú se casó
con las hijas de Het, surgió un serio problema
familiar. Rebeca “siguió diciendo” a Isaac: “He
llegado a aborrecer esta vida mía a causa de las
hijas de Het. Si alguna vez Jacob [su hijo menor]
toma esposa de las hijas de Het [...], ¿de qué me
sirve la vida?” (Génesis 26:34; 27:46). Está claro
que ella transmitió su preocupación en términos
inequívocos.
Isaac le dijo a Jacob, el hermano gemelo de
Esaú, que no tomara esposa de las hijas de
Canaán (Génesis 28:1, 2). Rebeca se había hecho
entender. Este matrimonio había logrado tratar un
asunto familiar muy delicado, lo cual nos da un
buen ejemplo para nosotros hoy. Pero ¿qué puede
hacerse si la pareja no llega a un acuerdo?
Gé 28:12, 13. ¿Qué significa el sueño de Jacob
en el que aparece “una escalera”? (w04 15/1 28
párr. 6).
28:12, 13. ¿Cuál fue el significado del
sueño de Jacob en el que aparece “una

escalera”? Esta “escalera” (que puede haber
tenido la apariencia de un tramo ascendente de
piedras) indicó que hay comunicación entre la
Tierra y el cielo, y que los ángeles desempeñan un
servicio muy importante entre Jehová y los seres
humanos que tienen Su aprobación (Juan 1:51).
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
28:1. w95 15/7 pág. 13 párr. 16 El digno
papel de la mujer entre los primeros siervos
de Dios
Las esposas hititas de Esaú “fueron una fuente
de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca”.
Con el tiempo, Rebeca expresó la angustia que
sufriría si su hijo, Jacob, se casaba con una hitita.
Aunque Rebeca no había dado un consejo directo,
la decisión de su esposo reflejó que había tomado
en cuenta sus sentimientos. (Génesis 26:34, 35;
27:46; 28:1.)
28:15. w13 15/3 pág. 21 párr. 7 Jehová es
nuestra morada
¡Cuánto debieron de tranquilizar y consolar a
Jacob aquellas afectuosas palabras! ¿Puede usted
imaginárselo caminando resuelto después de esa
experiencia, ansioso por ver cómo iba a cumplir
Dios su promesa? Si usted ha dejado su hogar,
quizás para apoyar la predicación en otro país,
con toda probabilidad entenderá los sentimientos
de Jacob. Y sin duda habrá visto pruebas de la
protección de Jehová en su propio caso
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé
27:1-23 (th lecc. 2).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la segunda revisita (5 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga las
siguientes preguntas: ¿cómo sabemos que la
hermana estaba prestando atención a lo que decía
la persona? y ¿cómo sacó provecho del kit de
enseñanza?
• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 6).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): jl lección 17
(th lecc. 11).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 34
• Necesidades de la congregación (15 mins.)
• Estudio bíblico de
(30 mins.): jy cap. 109.

la

congregación

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 28 y oración

