
 
El drama de la familia escogida 

Génesis 27  

	

   Serie: Génesis 

Objetivo:  Aprovechar la oportunidad que Dios nos da, para que identificándonos con el personaje que nos corresponda, 
podamos bajo el poder del Espíritu de Dios, hacer las correcciones que nos permitan ser los siervos que: "lo que 
debíamos hacer hicimos" (Lucas 17:10). 
 
Introducción: ¡Claro! que la gran implicación de este capítulo es la soberanía de Dios (Romanos 9:6-16). No obstante, 
trataremos de observar con cuidado a los coprotagonistas de este episodio, a fin de que identificándonos con ellos en 
nuestra condición caída y como miembros de la familia de la fe; podamos aprovechar la exhortación que Dios nos hace y 
hacer a tiempo las correcciones que nos permitan gozar en plenitud de la bendición de haber sido elegidos para disfrutar 
de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y así poder servirle con mayor eficiencia en el poder de Su Espíritu. 
 
Vs. 1-4. La debilidad de Isaac. ¿Qué aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista?  
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué circunstancia urgió a Isaac, para llamar a su hijo Esaú?  _______________________________________________ 
¿Qué le pidió Isaac a Esaú que le trajera, para que le bendijera antes de morir? _________________________________ 
 
Vs. 5-17. El complot de Rebeca. 
¿Qué estaba haciendo Rebeca cuando Isaac hablaba con Esaú?  ____________________________________________ 
¿Qué le comunicó entonces Rebeca a Jacob?  ___________________________________________________________ 
¿Qué le pidió que hiciera obedeciendo su voz? ___________________________________________________________ 
¿Para qué debería llevarle Jacob a Isaac las viandas que hizo su madre, antes de que muriera? ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué dijo Jacob a Rebeca su madre? __________________________________________________________________ 
¿Notas alguna preocupación en Jacob, al respecto de la naturaleza fraudulenta del plan de su madre?  ______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál era entonces la preocupación de Jacob? __________________________________________________________ 
¿Qué respondió a esto su madre? _____________________________________________________________________ 
¿Qué hizo entonces este "maravilloso" hijo? _____________________________________________________________ 
¿Cuáles fueron los elementos con los que Rebeca preparó la suplantación? ____________________________________ 
 
Vs. 18-29. La suplantación de Jacob. 
¿Cómo se presentó Jacob a su padre? _________________________________________________________________ 
¿Qué buscaba Jacob cuando le pidió a su padre que comiera de "su caza"?____________________________________ 
Debido a que Isaac era ciego, ¿a través de qué intentó cerciorarse de la identidad de su primogénito? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué era lo que le indicaba que podía estar siendo objeto de un fraude? ______________________________________ 
¿En qué prefirió confiar? ____________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo Isaac con Jacob por tercera vez, después de que olió el olor de su hijo? ______________________________ 
Enumera los beneficios de la bendición del padre aquí mencionados. 
1. _______________________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 30-46. La amargura de Esaú. 
¿Qué sucedió cuando Jacob, apenas había salido de la presencia de su padre?  ________________________________ 
¿Qué hizo Esaú?  __________________________________________________________________________________ 
¿Para qué? _______________________________________________________________________________________ 
¿Qué le sucedió a Isaac, al darse cuenta de que no había sido Esaú a quien él había bendecido?  __________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué decreta Isaac a pesar de su estremecimiento?  ______________________________________________________ 
¿Cómo fue la exclamación de Esaú cuando oyó as palabras de su padre?  _____________________________________ 
¿Cómo había venido Jacob a Isaac? ___________________________________________________________________ 
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¿De qué se había apoderado y que había tomado Jacob? __________________________________________________ 
¿Qué pregunta Esaú a su padre?  _____________________________________________________________________ 
¿Cómo reaccionó Esaú al escuchar las repercusiones de la bendición dada a Jacob? ____________________________ 
Más que una bendición, Isaac comparte con su hijo una profecía, que incluye lo que ya Dios había dicho en (Gén. 25:23). 
¿Cuál es esta? ____________________________________________________________________________________ 
A partir de ahí ¿cuál fue el sentir de Esaú hacia su hermano Jacob? __________________________________________ 
¿Por qué? ________________________________________________________________________________________ 
¿Qué dijo en su corazón? ____________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo Rebeca cuando se enteró de que Esaú planeaba matar a Jacob?  ___________________________________ 
¿Cuál era la expectativa de Rebeca? ___________________________________________________________________ 
¿Con qué argumento justificó Rebeca la partida de Jacob delante de Isaac? ____________________________________ 


