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DIOS BENDIJO A ISAAC 
Espera el tiempo de Dios, él 

hará.  
Después de la muerte de Abraham la 
Biblia dice que Dios bendijo a Isaac. 
Isaac se casó a la edad de 40 años, y 
su mujer Rebeca, era estéril.  
A Issac le pasaron cosas parecidas a 
las que le pasó su padre, su mujer 
estéril, igual que Sara, y también 
estuvo un gran tiempo de espera, 
para poder tener descendencia (25 

años esperó Abraham y 30 años esperó Isaac). 
Dios cumplió su promesa a Abraham de tu descendencia saldrá una gran 
nación. Pero hay que esperar el tiempo de Dios, tengamos paciencia 
porque nuestras oraciones van a ser contestadas. 
 
Lee el texto anterior y contesta estas preguntas: 
 
1. ¿Qué le pasaba a Rebeca al igual que a Sara mujer de Abraham? 
 
 
 
2. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para que se cumpliera la 
promesa de Dios de tener descendencia de Sara? 
 
 
 
3. ¿Qué dijo Dios sobre los dos hijos que tendría Isaac? Génesis 25:23 
 
 
 
 
 
4. ¿A qué se dedicó cada uno? ¿A quién amó más Issac y por qué y a 
quién amo Rebeca? 
 
 
 
 
 



ESAÚ, EL PRIMOGENITO.VENDE SU PRIMOGENITURA POR 

UN PLATO DE LENTEJAS 
¿Qué significaba ser el primogénito? 
Primogénito era el primer hijo(varón) 
nacido de la familia. Significaba que, a la 
muerte del padre, él sería el responsable de 
la familia, el que cuidaría de su madre y 
hermanos. Que a él se le daría doble 
herencia de su padre. 

Pero lo más importante era que se llevaría 

la bendición de su padre no solo sería el 
primogénito en las cosas materiales, sino 
que sería el primogénito, el bendecido por 
Dios en lo espiritual. Y eso es lo que quería 
Jacob. 

 

Lee el texto anterior y contesta estas preguntas: 
 

1. ¿Qué significaba ser el primogénito, o primer hijo? 
 
 
 

2. Además de lo material ¿qué es lo más importante que se llevaba el 
primogénito? 

 
 
 

3. El primogénito de Isaac era Esaú porque fue el primero en nacer de 
los dos gemelos, pero ¿quién quería de verdad ser el primogénito 
de su padre Isaac? 

 
 
 
 

4. Cuéntame que pasó con la primogenitura de Esaú en estos 
versículos de la Biblia Génesis 25:29-34 

 
 
 
 
 



ISAAC, IGUAL QUE ESTUVE CON TU PADREA ABRAHAM 

ESTARÉ CONTIGO. 

 
Isaac pasa dificultades, se tiene que trasladar a tierra 
de filisteos porque hay hambre sobre la tierra y 
además al lugar al que va encuentra 
enfrentamientos y problemas con los que habitan 
allí, pero en medio de las dificultades Dios le 
promete de nuevo en dos ocasiones que el está con 
él, que lo va a  bendecir y que tal como le juró a 
Abraham, del el surgirán naciones y que a través de  
él serán benditas todas las naciones de la tierra. En 
Jesús descendiente de Abraham son bendecidas con 
el evangelio de salvación, todas las naciones de a 

tierra. 
 
 

1. ¿Qué promete Dios Isaac en Génesis 26:2-5? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué dice Génesis 26:24? 
 
 
 
 

ESAÚ NO FUE POR EL CAMINO QUE LE AGRADABA A DIOS, 
Esaú eligió para si dos mujeres de los filisteos, que adoraban otros dioses. y 
tenían costumbres que no agradaban a Dios. 

 
1. ¿Cómo se llamaban estas mujeres que tomó Esaú para si, de qué 

pueblo eran? Genesis 26:34 
 
 
 
 

2. ¿Estaban contentos, Isaac y rebeca con estas mujeres que tomó su 
Hijo Esaú? 

 



 
 

JACOB ENGAÑA A SU PADRE ISAAC, PARA RECIBIR LA 

BENDICIÓN DEL 

PRIMOGÉNITO. 

 
Tanto era el deseo de Jacob de 
llevarse la bendición del 
primogénito que consintió, 
llevar a cabo el plan de su 
madre, engañar a Issac, pues 
este se había quedado ciego en 

su vejez. Rebeca urdió el plan y Jacob la obedeció y lo llevó a cabo 
siguiendo las instrucciones de sus madre. 
 Isaac bendijo a Jacob. Cuando Esaú se enteró que Jacob le había 
usurpado su bendición, se enojó y quería matarlo.  
 

1. ¿Quién mandó a Jacob que engañará a su padre Isaac? Génesis 
27:6-8 

 
 
 

2. ¿Cuál fue el plan de Rebeca para que Jacob recibiera la 
primogenitura? Génesis 27:8 -17 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué decidió Esaú hacer con su hermano después de enterarse 
que el había usurpado su bendición? Génesis 27:41 

 
 
 

4. ¿Qué mando pues Rebeca a Jacob, pera que su hermano no lo 
matará, a donde tenía que ir? Génesis 27:42-45 

 

 


