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PARTE 2: TODA PERSONA TIENE SU DESTINO
Los comentarios de Dios sobre Esau en Génesis capitulo 25 son difíciles de
entender para la mayoría de cristianos. Nunca he escuchado ningún sermón
sobre este tema y hasta ahora tampoco he tratado este pasaje de la Biblia.
Ya al estar embarazada Rebeca de gemelos, fue antinatural que los dos bebés
luchasen en su vientre debiendo ser espantoso para ella. Génesis 25:20-22
Deducimos que existieron dos fuerzas espirituales en ambos niños que chocaron
ruidosamente durante su formación. El Espíritu Santo protegió a Jacob mientras
los demonios controlaron a Esau. Versículo 23
Se nos describe el nacimiento, como eran los niños y lo que pasó. Versículos
24-27

¿POR QUE DIO DIOS GEMELOS A ISAAC Y REBECA?
El tener gemelos fue un desastre ya que los padres no los quisieron por igual.,
Isaac prefería a Esau y Rebeca a Jacob. Versículo 28
Fijaros en los nombres que les pusieron: Esau significa “peludo” y Jacob
“suplantador” o “tramposo.”
Todo se remonta cuando a Lucifer se le ofreció el derecho a retar a toda
persona de este planeta. Para retar a Adan y Eva, Dios tuvo que proveerle
un objeto a Lucifer para que lo usase como “el árbol de la Sabiduría del
bien y del mal.” Para la familia de Isaac, Esau fue objeto de desafío.

UNA FAMILIA CON PROBLEMAS
Al hacerse mayores y convertirse en hombres, llegó la prueba y se vio que
Jacob llevaba con ejemplo su nombre y que a Esau no le importaba su
primogenitura. Esta prueba separó para siempre a Esau y Jacob porque Esau
podría haber pertenecido al linaje del pueblo de Israel.
Esau no planificaba su vida y vivía al día. Versículos 29-30
Esau fue como el rey Saúl, que perdió su lugar en la historia al rebelarse. 1
Samuel 15:19-23
A Esau no le importaba el plan que le tenía reservado Dios a él y a sus
descendientes. Génesis 25:31-34
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MAS PRUEBAS
Los espíritus de la mentira y el miedo pasaron a Isaac de su padre. No dispuso
de la suficiente fe aunque Dios se le apareció y le ofreció un mensaje personal.
Génesis 26:1-4
Se ha de tener en cuenta que Dios quería bendecir a Isaac debido a la fe de su
padre. Versículo 5
Isaac falló la prueba cuando esta se le presentó. Versículos 6-10
Dios bendijo a Isaac por ser hijo de Abraham. Fue vigilante de la fe de su
padre pero no desarrolló nunca su propia fe. Dios permitió que Isaac
prosperase materialmente pero fue un peso pluma en el terreno
espiritual. Versículos 11-17

LA REBELION DE ESAU FUE A PEOR
Dios instruyó a Abraham para que Isaac no tomase por esposa a una mujer de
los pueblos circundantes pero Isaac no siguió esta recomendación ya que se
insubordinaba cada vez más. Versículos 34
Isaac, que por aquel entonces tenía ya 80 años y a Rebeca, creían que Esau el
primogénito conduciría la familia a la siguiente generación. Versículo 35
No fue hasta pasados unos años cuando Esau finalmente comprendió que sus
padres no aceptaron a sus mujeres cananitas. Queriendo hacer algo “espiritual”,
se presentó al hermano de su padre, Ismael, que había sido repudiado por Dios
y se casó con Mahalath, la hija de su tío. Génesis 28:8-9

JACOB HURTA LA PRIMOGENITURA
Vamos ahora a considerar cuando Jacob sustrajo la primogenitura a Esau. En
realidad él ya había comprado ese derecho pero su padre lo había descartado y
estaba determinado a ofrecérselo a Esau. Génesis 27:1-4
Isaac perdió la vista probablemente por cataratas y Rebeca creyó que podría
engañar a su marido y que le ofreciese la primogenitura a Jacob. Consideremos
la descomposición espiritual de esta familia:
A. Rebeca se rebeló contra su marido y lo engañó. Versículos 5-10
B. Permitió que Jacob se convirtiese en un mentiroso y un ladrón.
Versículos 11-12
C. Se maldijo a si misma sin dudar. Versículo 13
D. Jacob pecó voluntariamente. Versículo 14
E. Rebeca robo prendas a Esau. Versículos 15-17
F. Jacob deliberadamente mintió a su padre sin vacilación y sentimiento de
culpabilidad. No tuvo ningún temor en usar el nombre de Dios y decirle a
su padre que Dios le ayudó para obtener el venado. Versículos 18-20
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G. Jacob mintió hasta el final. Versículos 21-30

ESAU SE DIO CUENTA DE QUE PERDIO SU PRIMOGENETURA
Jacob apenas terminó su hurto y abandonó la tienda cuándo llegó Esau con su
carne de venado. Es importante darse cuenta de que cuando Isaac en su
ceguera comprendió que había sido engañado por Jacob, todavía no ofreció a
Esau su bendición. Versículos 31-40

¿DONDE ESTABA DIOS EN ESTA DEBACLE?
Como ya mencione anteriormente, Dios lo sabe todo y antes de que comenzase
la creación, sabía cómo pasarían las cosas.
1. Dios conocía las decisiones que tomaría Esau ya al nacer.Dios
proporcionó a Esau la libertad para servirle o rechazarlo. Esau sabía su
historia familiar y que pertenecía al linaje del futuro Israel y del Mesías.
Pero le interesaban más sus cosas, le movían sus ideas y su egoísmo,
escogió rechazar su primogenitura. Como Dios sabia que esto pasaría ya
de antemano, detestaba a Esau, pero le ofreció la libertad de nacer y de
arruinar su vida. Romanos 9:10-13
2. Jacob era un mentiroso, un embustero y un ladrón que no comprendió la
santidad de Dios, ni tampoco su madre ni su padre ya que no pudieron
enseñarle algo que no conocían. Pero Jacob deseaba formar parte del
linaje de Abraham con todas sus fuerzas. Dios vió que Esau no tenía esta
necesidad. Romanos 9:14-16
Dios mostró clemencia con Jacob, y a su debido tiempo, este se arrepentiría.
Génesis 32:6-12; 24-30; Romanos 3:23; 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?
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SIN PRINCIPIO

ETERNIDAD
Dios elaboró el plan maestro.
Dios creó a los ángeles.

Dios permitió la rebelión de Lucifer con una ira que se propago con furia por todo el
universo.
Dios puso a prueba a Lucifer.
Creó a Adán y lo situó en el Jardín del Edén en donde sucumbió al Diablo.
Dios permite a Lucifer crear falsas religiones y perder con ello a millones de personas.

†

Llegó Jesús y murió en la cruz.
Dios permite a Lucifer que entre en Guerra con la Iglesia, el cuerpo de Cristo.
Dios permitirá el reino del Anticristo.
La segunda aparición de Cristo.
Dios renovará la tierra y establecerá el reino de los mil años
Dios permitirá a Lucifer un último intento para engañar a la gente.
Juicio del Gran Trono Blanco.
Los no salvos irán al lago de Fuego.
Se disolverá la creación.
Dios comenzará una segunda creación.

ETERNIDAD
SIN FINAL

DIOS NO ESTA LIMITADO POR EL TIEMPO

Dios creó el universo.

