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PARTE 3: LA LEY DE LA SIEMBRA Y LA COSECHA

LO QUE EL HOMBRE SIEMBRE, COSECHARA
Como creyentes en Cristo aprendimos que cosecharemos según nuestras
acciones en este mundo. Gálatas 6:7-9
El apóstol Pablo escribió esta verdad hace 1.900 años y Esau y Jacob vivieron
en este mundo unos 2000 años antes de Cristo. ¿Conocían esta verdad
doctrinal? Creo que sí. Job vivió en tiempos de Abraham, ambos creían en el
verdadero Dios de la creación, y seguramente Job y Abraham sabían lo que
sucedió en tiempos de Adan y Eva. Job 34:10-12
Queda claro que las personas que caminaron junto a Dios por aquel entonces
comprendieron esta verdad y eso las incumbió para hacerlo en la rectitud. El rey
David, que vivió unos 1.000 años después de Esau y Jacob, escribió sobre las
consecuencias de vivir según el bien o en el mal. Salmos 62:10-12
Esta doctrina tan importante la citó Jermías unos 300 años mas tarde que el rey
David. Jeremías 17:9-10
Ambos Esau y Jacob hicieron caso omiso de la ley espiritual de sembrar y
cosechar y sus acciones reflejan esta desatención a la Palabra de Dios. El
resultado es que ambos sufrieron durante sus vidas en este mundo, pero
el sufrimiento de Esau se extendería a la eternidad.

LA MALDICION DE ESAU Y SU DESCENDENCIA
Cuando Esau en base a su libre albedrío rechazó a Dios y siguió su camino, no
solo se maldijo a sí mismo sino también a su descendencia por toda la tierra.
Solo aceptando a Cristo y renaciendo en El se puede romper la maldición.
Malaquías 1:1-4
Esau quiso arrepentirse al darse cuenta de lo que había perdido pero ya era
demasiado tarde. Hebreos 12:15-17
Hemos de aprender que cuando una persona peca continuamente, llegará el
momento en el que ya no valdrá el arrepentimiento y será juzgado. Hebreos
10:26-31

EL ANATEMA DE JACOB Y SUS DESCENDIENTES
Jacob y sus hijos pertenecieron al linaje del Mesías pero su familia sufrió mucho
en este mundo y no le fue bien.
La vida de Jacob corrió peligro porque se apropió de la bendición de Esau y su
madre lo reconoció. Génesis 27:41-45
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Rebeca le contó otra historia a Isaac para obtener mas su bendición. Versículo
46
Isaac se creyó la mentira y bendijo a Jacob. Genesis 28:1-5
Jacob acabó viviendo con Laban , hermano de Rebeca y tío suyo. Jacob se
entendía bien con él ya que Laban era aun mas embaucador que él.
1. Jacob amaba a Raquel y perseveró durante siete años para conseguirla.
Le engañaron el día de la boda y le ofrecieron a Leah como esposa
Génesis 29:15-25
2. Jacob intentó durante otros siete años conseguir a Raquel. Versículos
26-29
3. El tener dos mujeres sería una maldición porque Jacob amaba a Raquel
más que a Leah y esto provocó enfrentamientos entre las dos hermanas.
Versículos 30-35; 30:1
4. Jacob se enfadó con Raquel cuando comenzó a cosechar lo que había
estado sembrando. Raquel siguió los pasos de Sara cuando le ofreció a
Jacob su esclava para tener un hijo. Esto supuso una carrera entre las
dos hermanas para ver cual de las dos podria engendrar más niños por si
o mediante sus esclavas. Jacob acabó con dos mujeres, dos concubinas,
doce hijos y una hija. Versículos 2-24
Los hijos de Jacob segun esposa ordenados por nacimiento (M = Hija)
Leah

Reuben (1)

Simeon
(2)

Raquel

Jose (11)

Benjamin
(12)

Bilhah
(sierva de Raquel)

Dan (5)

Naphtali
(6)

Zilpah
(sierva de Leah)

Gad (7)

Asher (8)

Levi
(3)

Judah
(4)

Issachar
(9)

Reuben (Gen. 29:32),
Simeon (Gen. 29:33),
Levi (Gen.29:34),
Judah (Gen.29:35),
Dan (Gen.30:5),
Naphtali (Gen.30:7),
Gad (Gen.30:10),

Zebulun
(10)

Dinah
(M)

Asher (Gen.30:12),
Issachar (Gen.30:17),
Zebulun (Gen.30:19),
Dinah (Gen.30:21),
Jose (Gen.30:23),
Benjamin (Gen.35:18)

5. Jacob quería regresar a la tierra de Canaan pero Laban no y exigía mas
trabajo de baldes. Laban se apercibió de que Dios lo había bendecido con
Jacob y quería más y Jacob deseaba sus propia riqueza por lo que los
dos embaucadores hicieron un pacto. Versículos 25-43
6. Los hijos de Laban se enfurecieron al ver que Jacob prosperaba mientras
ellos y su padre no. Génesis 31:1
7. Jacob se dio cuenta de que tenían que abandonar a Laban e intentó
convencer a sus mujeres para que le hiciesen caso a él y no a su padre.
Versículos 2-13

8. Raquel y Leah se pusieron del lado de Jacob y Raquel robó los bienes de
la casa de Laban antes de marchar. Jacob tuvo que escaparse de su
padre y su madre y ahora tenía que escaparse de su tío. Versículos 1421
Se ha de tener en cuenta que el linaje de Jesús de Jacob pasó a Judá, hijo
de Leah. Raquel no forma parte del linaje de Jesús porque Leah fue la
primera esposa de Jacob.

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
Siempre hay esperanza mientras deseemos arrepentirnos y acercarnos a Dios.
Jacob era un embustero, ladrón y mentiroso, pero se arrepintió cuando se le
presentó la oportunidad.
 El Espíritu Santo trabaja a tu lado mientras te sientas culpable de tus
pecados. Dios no pierde la esperanza en ti.
 Si pecas y no tienes remordimientos y te da igual, el Espíritu Santo te
abandonará y lo único que te espera es el día del juicio final. Romanos
1:28-32
Jacob era una persona detestable según los parámetros de Dios pero buscaba
al Mesías, buscaba el perdón y lo obtuvo. Recuerda, todos hemos pecado y no
estamos a la altura de la Gloria de Dios. Romanos 3:23
¡Habrá suficiente misericordia si huyes del pecado, te acercas a Dios e invocas
el nombre de Jesús! Salmos 103:1-18
Cuando nos dirigimos a Dios, la sangre de Jesús tiene más fuerza que cualquier
pecado y nos limpiará y nos presentará a Dios Padre con la rectitud de Jesús.
1 Juan 1:4-10
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

