
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

El Legado de Dios en Abraham (2a. parte)  

Génesis 25:12-34   (3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada aprendimos que la promesa espiritual de 

salvación y bendición eterna que fue dada a Abraham pertenece 

a todos sus descendientes, y sus descendientes son los que 

reciben a Cristo como Señor y Salvador.  

Así como el SEÑOR le había prometido a Abraham, también le 

dio a Ismael una descendencia muy numerosa y de esa 

descendencia salieron doce príncipes. Pero para estos 

descendientes de Abraham no era la promesa espiritual, sólo 

era para Isaac, porque Isaac que era el hijo que Dios le había 

prometido a Abraham y con quien el SEÑOR estableció su pacto, 

después que murió Abraham.  

Recordemos que Isaac se casó con Rebeca, ellos tuvieron dos 

hijos, que eran gemelos. El que nació primero se le llamó Esaú, 

por ser velludo y pelirrojo. Al segundo hijo le llamaron Jacob, 

que significa “el suplantador”, porque desde que estaba naciendo 

iba asido al talón de Esaú, tratando de ocupar el lugar de su 

hermano mayor. 

Esaú por ser el hijo mayor tenía un derecho muy valioso, él 

debía ser el guía espiritual a quien Isaac entregaría más tarde 

la bendición y las promesas de Dios.  

 

Un día Jacob le tendió una trampa a su hermano Esaú, para 

tener la bendición especial de su Padre Isaac. Pero a Esaú no le 

interesaba la bendición que le correspondía por ser el hijo 

mayor, ni le parecía importante, así que despreció este privilegio 

que era muy valioso y que debía conservar, lo cambio por un 

plato de comida, que le quitó el hambre por poco tiempo y su 

herencia espiritual para siempre.  

Esaú no apreció la bendición de Dios, él se enfocó en lo 

temporal, y perdió la oportunidad de recibir las promesas de 

Dios y de ser el guía espiritual de la familia por medio de la cual 

Dios enviaría a nuestro Salvador. 

Al SEÑOR le agrada que recibamos con gusto su legado de fe 

que es Cristo. La promesa espiritual de salvación que el SEÑOR 

dio a Abraham pertenece a todos los que ponen su fe en Jesús.  

En nuestra vida muchas veces tenemos que tomar decisiones 

importantes, pero la más importante es recibir a Cristo como 

Señor y Salvador y tener tiempo de comunión con su Palabra 

cada día. 

 

 

 

Versículo anterior Primaria:  

 

 

 

 

 

 

 

“Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.”  

                            Génesis 25:5 
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3º a 6ºgrado de Primaria  

Lectura Bíblica: Génesis 26:1-33   

 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a caminar conforme a 

nuestra herencia a pesar de nuestra naturaleza. 

 

Versículo a Memorizar: 

 “Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te 

bendeciré” Génesis 26:3.”  

                                            

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy aprenderemos que Isaac recibió la 

confirmación del pacto que Dios había establecido con 

Abraham y al igual que su padre, 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, 

una fe que reflejaba en su vida como estaba su relación con 

Dios y que 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 en donde vivía el 

rey Abimelec. Allí el SEÑOR le habló a Isaac, y le dio tres 

instrucciones específicas para enfrentar aquella época de 

hambre, primero le dijo que no descendiera a Egipto, debía 

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

todo pareciera difícil. 

La segunda instrucción fue que habitara en la tierra que el 

SEÑOR le indicaría poniendo su confianza en Él, escuchando el 

consejo de la Palabra de Dios y la tercera instrucción fue que 

viviera como forastero en esas regiones con un estilo de vida 

diferente al de las personas que vivían alli.    

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

pacto que había hecho con Abraham. La primera, que se refería 

a la promesa de darle esa tierra a él y a su descendencia. La 

segunda, afirmaba que multiplicaría su descendencia y la 

tercera, era 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 mintió acerca de Rebeca, le dijo al rey que era su 

hermana. Cuando el rey descubrió la mentira, habló con Isaac, y 

él reconoció su falta y se arrepintió. Entonces el rey Abimelec 

dio orden a todo el pueblo de no hacerles daño. 

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

cosecha muy abundante y se enriqueció, por lo que 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. 

¿Quieres poner tu confianza en el SEÑOR 

Jesús como lo hizo Isaac?  

¿Tu estilo de vida es igual o diferente al de 

las personas que no conocen la Palabra de 

Dios?  

Caminando Conforme a Nuestra Herencia 


