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El Drama de la Familia Escogida 

Génesis 27:1-46   (3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos del momento en que Isaac 

trasmitió las bendiciones del pacto al hijo que había elegido el 

SEÑOR y como hubo una lucha entre todos los miembros de la 

familia tratando de ayudar al SEÑOR. 

 

Así como Abraham trasmitió la bendición del SEÑOR a su hijo 

Isaac, también Isaac debía trasmitir esta bendición al hijo que 

el SEÑOR había elegido. Pero Isaac olvidó que el SEÑOR a quien 

había escogido era a Jacob y no a Esaú, quien era el hijo mayor 

y el favorito de Isaac.  

Isaac no creyó la Palabra de Dios y quiso trasmitir la bendición 

a Esaú. Isaac demostró que su fe en el SEÑOR estaba débil y 

tomó una decisión siguiendo sus sentimientos y su apetito, sin 

tomar en cuenta la Palabra de Dios.  

Rebeca había escuchado que Isaac le pidió a Esaú que le 

preparara un plato de comida como a él le gustaba para darle la 

bendición de Dios. Rebeca para proteger a Jacob, que era su 

hijo favorito, pensó en un plan para engañar a Isaac, quien ya 

era ciego. Jacob al principio tuvo temor de obedecer a su mamá, 

pero después aceptó su plan.  

La bendición de Dios ya le pertenecía a Jacob sólo debía tener 

fe y ser obediente a la Palabra de Dios.  

 

Rebeca y Jacob no quisieron esperar el tiempo que el SEÑOR 

tenía planeado para darle la bendición. Ellos quisieron ayudarle 

al SEÑOR y tomaron el camino corto para obtener la bendición 

de Dios engañando a Isaac.  

Jacob no confió en el SEÑOR y tomó una decisión incorrecta 

recibiendo la bendición de su padre con engaños.  

Después de que Isaac entregó la bendición a Jacob, llegó Esaú 

con el pedido de su padre y le dijo que estaba listo para recibir 

la bendición de Dios. Isaac se dio cuenta que había entregado la 

bendición a Jacob y le dijo a Esaú que no tenía más bendición 

para él.   

Esaú lloró, pero lloraba de enojo, no reconoció su error de haber 

menospreciado su primogenitura cambiándola por un plato de 

comida, ni se arrepintió de sus malas decisiones al haberse 

casado con dos mujeres de un pueblo que no amaba a Dios. 

 

 

Versículo anterior Primaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su 

padre le había bendecido,” Génesis 27:41 
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3º a 6ºgrado de Primaria  

Lectura Bíblica: Génesis 28:1-22   

Objetivo: Ayudar al niño a responder al llamado de Dios, 

reconociéndolo en todos sus caminos.     

Versículo a Memorizar: 

 “Y he aquí, el SEÑOR estaba en lo alto de ella, el cual dijo: «Yo 

soy el SEÑOR, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac”  

                                             Génesis 28:13  

                                            

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy hablaremos del viaje que hizo Jacob a la 

tierra de Padan-aram, y de su llegada a Betel, donde Dios 

se le apareció y le confirmó el pacto que había establecido 

con Abraham.  

Recordemos que Esaú estaba muy enojado con Jacob y quería 

matarlo por tomar la bendición que él había despreciado, así que 

su madre Rebeca para protegerlo, hizo otro plan haciéndole 

creer a Isaac que Jacob debía buscar una esposa que tuviera fe 

en el SEÑOR y que el mejor lugar era con la familia de su 

hermano. 

Isaac llamó a Jacob y le dio su bendición personal y en esta 

ocasión mencionó las bendiciones que el SEÑOR había dado a 

Abraham. Entonces Jacob salió de su hogar en un largo viaje 

hacia un lugar llamado Padan-Aram.  

Esaú se dio cuenta que sus padres no querían que Jacob se 

casara con una mujer de la región en donde vivían, como él lo 

había hecho. Esaú tomó otra decisión incorrecta y se casó con 

otra mujer que era de la familia de Ismael, tratando de agradar 

a su padre y obtener de nuevo todo lo que había despreciado. 

Mientras Jacob viajaba se hizo de noche y se detuvo para 

descansar, tomó una piedra grande y la usó como almohada para 

dormir. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño en el que vio una 

escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles 

subiendo y bajando la escalera y también vio que Dios estaba en 

la parte de arriba de la escalera.  

El SEÑOR le habló a Jacob a través de este sueño y 

confirmó la promesa que le había dado a Abraham, le dijo 

que lo iba a bendecir a él y a su descendencia y que no lo 

abandonaría y lo protegería en donde estuviera. Ahora la 

bendición de la fe en el SEÑOR continuaría a través de 

Jacob.   

Jacob salió de su hogar huyendo de su hermano Esaú y también 

de Dios, pero cuando se despertó se dio cuenta que no podía 

huir de la presencia de Dios. Entonces Jacob tomó la piedra 

que uso de almohada, la puso como una señal y llamó a aquel 

lugar Betel, que significa “la casa del SEÑOR”. Jacob le 

prometió al SEÑOR que ese sería un lugar para adorarle y él 

obedecería su Palabra. 

Esta escalera nos muestra que Jesús vino a la tierra para hacer 

un camino para llegar al cielo. Poner nuestra fe en Jesús es el 

único camino, para llegar al cielo. 

 

¿Te gustaría poner tu fe en Jesús y andar 

por la escalera que te lleva a Dios?  

¿Qué es lo primero que haces cuando te 

despiertas?  

¿menciona algunas maneras en las que adoras 

al SEÑOR?   

Respondiendo a la Revelación Personal 


