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Caminando Conforme a Nuestra Herencia 

Génesis 26:1-33 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada aprendimos que Isaac recibió la 

confirmación del pacto que Dios había establecido con Abraham. 

Isaac hizo cosas correctas cuando caminaba conforme a su 

herencia de fe en el SEÑOR y de confianza en su promesa.  

Isaac vivió muchas situaciones parecidas a las de su padre 

Abraham por medio de las cuales Dios puso a prueba su fe y la 

mostró en acción y en obediencia.  

La primera situación difícil en la vida de Isaac fue cuando 

empezaron a faltar los alimentos en la región en donde vivía. Así 

que Isaac se fue a una ciudad llamada Gerar. Allí el SEÑOR le 

habló a Isaac, y le dio tres instrucciones específicas para 

enfrentar aquella época de hambre, primero, debía ser 

obediente a su Palabra y confiar en el SEÑOR aun cuando todo 

pareciera difícil. 

 

La segunda instrucción fue que pusiera su confianza en Él, 

escuchando el consejo de la Palabra de Dios y la tercera 

instrucción fue que viviera con un estilo de vida diferente al de 

las personas que vivían en ese país.     

 

De esa manera el SEÑOR confirmó con Isaac las 3 promesas del 

pacto que había hecho con Abraham. Que eran darle esa tierra 

a él y a su descendencia; que multiplicaría su descendencia y la 

bendición a todas las naciones a través de su simiente.  

Estando en Gerar, la fe de Isaac se debilitó y al igual que su 

padre le mintió al rey acerca de Rebeca. Cuando el rey 

descubrió la mentira, habló con Isaac, y él reconoció su falta y 

se arrepintió.  

Mientras Isaac vivía en Gerar el SEÑOR lo bendijo, tuvo una 

cosecha muy abundante y se enriqueció, pero los filisteos le 

tuvieron envidia y le cerraron todos los pozos de agua que se 

habían cavado cuando Abraham vivió alli.  

 

La Palabra de Dios nos enseña que al igual que Isaac fue 

rechazado y despreciando por los habitantes de esta región en 

un tiempo en que faltaban los alimentos y el agua para vivir, 

Jesucristo también fue rechazado y despreciado cuando vino a 

este mundo a traer el mensaje de salvación que es el alimento y 

el agua que nos da vida espiritual eterna. 

 

 

Versículo anterior Primaria:  

 

 

 

 
 

 

“Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo 

y te bendeciré” Génesis 26:3                    
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Lectura Bíblica: Génesis 27:1-46 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a confiar en el SEÑOR y 

ser obediente a su Palabra para tomar decisiones correctas.     

 

Versículo a Memorizar: 

“aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le 

había bendecido,” Génesis 27:41  

                                            

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy la Palabra de Dios nos habla del momento 

en que Isaac trasmite las bendiciones del pacto al hijo que 

había elegido el 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.  

 

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

con el pedido de su padre. 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 

menospreciar 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.   

 

 

 

¿Tienes un tiempo de comunión con el 

SEÑOR cada día para no olvidar su 

Palabra? ¿Quieres confiar en Jesús y en 

los planes que tiene para ti? 

   

El Drama de la Familia Escogida 


