
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 27:46-28:2. ¿Qué pueden aprender los matrimonios del ejemplo de Isaac y Rebeca? (w06 15/4 
6 párrs. 3, 4). 

Gé. 27:46 -28:2 Luego Rebeca empezó a decirle a Isaac: “Las hijas 
de Het han hecho que odie la vida. Si alguna vez Jacob se casa 
con una de las hijas de Het, con alguna como estas hijas del país, 
¿para qué quiero seguir viviendo?”. 28 Así que Isaac llamó a 
Jacob, lo bendijo y le dio este mandato: “No debes casarte con 
ninguna de las hijas de Canaán. 2 Vete a Padán-Aram, a la casa 
de Betuel —el padre de tu madre—, y allí cásate con una de las 
hijas de Labán, que es hermano de tu madre. 
La Atalaya, 15 de Abril 2006 
Claves de la comunicación en el matrimonio 

¿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). 
Gé. 28:12, 13 Entonces tuvo un sueño, y resulta que vio una escalera que empezaba en la tierra y 
llegaba a los cielos, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. 13 También vio que Jehová 
estaba por encima de ella y que decía: “Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abrahán y el Dios de 
Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y también a tu descendencia. 
La Atalaya, 15 de Abril 2006 
Claves de la comunicación en el matrimonio 
¿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? 
 
Gé. 27:1-17 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. 
 
Gé. 27:18, 19¿Estuvo mal que Jacob se hiciera pasar por Esaú? En primer lugar, el relato señala con 
claridad que Jacob tenía derecho a recibir la bendición de su padre, y Esaú no. En segundo lugar, cuando 
Isaac se dio cuenta de que había dado la bendición a Jacob, no intentó retractarse. Finalmente, 
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conviene tener presente que Jehová estaba al tanto de la situación y se interesaba en ella. 
La bendición que Isaac dio estaba relacionada con la promesa que Dios le hizo a Abrahán. Si Jehová 
no hubiera querido que Jacob recibiera la bendición, habría intervenido de alguna forma. 

Gé. 27: 1-19 ¿Por qué no se condena en la Biblia que Jacob se hiciera pasar por Esaú? Jacob le había 
comprado la primogenitura a Esaú, así que tenía derecho a recibir la bendición de Isaac. Este no trató 
de retractarse cuando supo que había bendecido a Jacob. Obviamente, Dios quería que Jacob 
recibiera esta bendición, pues de lo contrario hubiera intervenido. 
 
Gé. 27: 32-34 El “cambio de parecer” que Esaú buscó encarecidamente con lágrimas solo fue un 
intento infructuoso de alterar la decisión de su padre Isaac de que la bendición especial 
correspondiente al primogénito aplicara por entero a Jacob. Por lo tanto, esto indicó que Esaú 
no sentía ningún arrepentimiento ante Dios por su actitud materialista. La lección, Piensa en la 
perspectiva futura, no sólo en lo que sucederá hoy o mañana. No renuncies a lo que más anhelas en la 
vida por algo que ahora crees desear. 
 
Gé. 27:46-28:4 ¿Es importante que usted se fije en cómo le habla a su cónyuge? Si surge una 
situación estresante, haga lo posible por aliviar la tensión. Veamos un episodio de la vida de Isaac 
y su esposa, Rebeca. No hay ninguna indicación de que Isaac le respondiera con aspereza. Más bien, envió 
a su hijo Jacob a una tierra distante para buscar una esposa que temiera a Dios y que no llegara a ser una 
fuente de angustia para Rebeca. Suponga que se produce un desacuerdo entre los cónyuges. A la hora 
de hablar, quizá sea suficiente con emplear el “yo” en lugar del “tú” para evitar que una pequeña 
desavenencia se convierta en una discusión acalorada. Por ejemplo, en vez de decir “¡Tú nunca estás 
conmigo!”, ¿por qué no decir “Yo quisiera que pasáramos más tiempo juntos”? Concéntrese en el 
problema, no en la persona. Resista el impulso de determinar quién tiene la razón y quién no.  
 
Gé. 27:1–33 Jacob recibe de Isaac la bendición de la primogenitura. Es posible que algunos se 
sientan confundidos con el relato, porque parece indicar que hubo personas justas que cometieron 
errores al procurar el control de quién recibiría la bendición de la primogenitura. Después de que 
Isaac se enteró que había otorgado la bendición de la primogenitura a Jacob sin saberlo, él pudo 
haber anulado la bendición y haber maldecido a Jacob. Sin embargo, en lugar de cancelar las 
bendiciones de la primogenitura a Jacob y conferirlas a Esaú, Isaac confirmó que la bendición de la 
primogenitura se había otorgado a la persona que el Señor quería que la tuviera. Debido a que el 
Espíritu del Señor lo dirigía, Isaac supo que había dado la bendición al hijo correcto. 
 
Gé. 27:32-36  Pero Esaú no fue tan comprensivo como Isaac.  Él se alteró mucho al oír que su 
hermano Jacob le había “robado” la bendición, ya que había vendido su primogenitura. Tal vez 
Isaac no lo sabía, pero él sí lo recobraba.  En este sentido, también Esaú estaba engañando a su padre 
queriéndose quedar con una bendición que no le pertenecía. 
 
Gé. 27:34 En la Biblia, hay dos tipos de bendiciones que los padres daban : 1.  Bendición del 

primogénito (heb. Bejira). Es la bendición especial que se le da al hijo primogénito (Bejor).  Esta 
constaba de los siguientes privilegios: Ser la autoridad sobre todos los hermanos.  Llevar el nombre 
del Padre. Recibir doble porción de la herencia. Pero no todo era “privilegio”, ya que ellos quedaban 
como responsables por el bienestar de toda la familia. 2.  Bendición paterna (heb. Braja) Son las 
palabras que el padre le da a cada uno de sus hijos, en momentos especiales o como la bendición 
antes de morir.  Esta bendición se les da a todos los hijos, no sólo a uno.   Esta bendición contempla 
palabras que revelan lo que el padre ve en el hijo, revelando su potencial y el llamado de Dios en su 
vida.  Estas palabras tienen el poder de marcar el destino de sus vidas.  
 
Gé. 27:46-28:1 Se valoraba el consejo de las mujeres piadosas. Las esposas hititas de Esaú “fueron 
una fuente de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca”. Con el tiempo, Rebeca expresó la angustia 
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que sufriría si su hijo, Jacob, se casaba con una hitita. ¿Cómo reaccionó Isaac? “Por consiguiente —
dice el relato—, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó y le dijo: ‘No debes tomar esposa de las 
hijas de Canaán[’].” Aunque Rebeca no había dado un consejo directo, la decisión de su esposo 
reflejó que había tomado en cuenta sus sentimientos.  
 
Gé. 28:5 El problema que se intentaba prevenir en cuanto a la futura esposa de Jacob, era precisamente el que 
ya antes había afectado a Esaú, y tiene que ver con una relación humana íntima como es la del matrimonio. El 
sentido de no casarse con mujeres extranjeras, no tiene que ver con implicaciones raciales sino que 
están basadas en el aspecto religioso, es decir, en la fe. Porque era esa misma fe en Dios que marcaba 
la diferencia entre los descendientes de Abraham y los demás pueblos de aquella tierra. La seriedad 
e importancia de la fe debe formar parte de la base de una elección tan importante como la del 
matrimonio. La Biblia presenta a la fe personal en Dios como un elemento básico a considerar ante 
la unión matrimonial.  
 
Gé. 28: 15 En Luz, Jehová se apareció a Jacob en un sueño y le dijo. ¡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. 
 
Gé. 28:18,19 También se ungían las cosas dedicadas como santas. Jacob tomó la piedra sobre la que 
había descansado la cabeza cuando tuvo un sueño inspirado, la puso como columna y la ungió, y así consagró 
el lugar, al que llamó Betel, que significa “Casa de Dios”. Poco tiempo después, Jehová reconoció la 
unción de esa piedra. Por mandato de Jehová, Moisés ungió el tabernáculo y su mobiliario en el 
desierto del Sinaí, indicando que eran cosas dedicadas, santas 


