TOLDOT-GENERACIONES
Génesis 25:19–28:9
1 Samuel 20:18-42
Romanos 9: 6-16
Hebreos 11:20; 12:14-17
La Vida de Jacob: Primera Parte
Las Escrituras se enfocan ahora en la vida de Isaac y de Rebeca su esposa. Durante los
primeros veinte años de matrimonio Rebeca no tuvo hijos. Isaac oró a Yahweh por la
infertilidad de su esposa. Yahweh respondió su oración y Rebeca pudo concebir. Sin embargo,
el embarazo fue tan inusual, que Rebeca inquirió a Yahweh, ella se encontró que portaba
mellizos. Yahweh le dijo:
“Dos naciones hay en tu vientre. Dos pueblos se separarán de tu cuerpo, Uno será más
fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor” (Génesis 25:23)
En el nacimiento de sus hijos mellizos, el primer niño que nació era de cabello rojizo y peludo
como un abrigo. El segundo que nació se asió del talón de Esaú, por tanto, lo llamaron Jacob
(Strong H3290), que significa asirse del tobillo (la acción de un luchador) o suplantador.
Isaac tenía sesenta años cuando nacieron sus hijos mellizos Esaú y Jacob. Abraham, el abuelo
de estos niños debió haber vivido para ver crecer bien a sus nietos hasta la edad de su pubertad.
El hijo de Noé, Sem y el bisnieto de Sem, Eber, aún estaban vivos. Sem vivió otros cincuenta y
dos años y Eber vivió ochenta y un años después que los mellizos hubieron nacido.
Esaú y Jacob deben haber crecido escuchando a su abuelo Abraham compartir las historias de
su familia. A través del hijo de Noé, Sem, ellos no solamente escucharon como él ayudó a
construir el arca con su padre y sus hermanos, y cómo cuidaron a todos los animales durante el
diluvio, sino que también ¡aprendieron acerca del abuelo de Sem, Lamec, quien caminaba y
hablaba con Adán! Como resultado del período de larga vida, estos hombres vivieron para
narrar como testigos oculares las cuentas de la gloria de Yahweh personalmente a su familia.
Hijo del Olam Hazeh versus el Hijo del Olam Haba
“Y los mellizos crecían, y Esaú era un cazador diestro, un hombre del campo; pero
Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en Tiendas. Isaac amaba a Esaú porque
comía de sus potajes, pero Rebeca amaba a Jacob” (Génesis 25:27-28).
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En los estudios de Génesis hemos estado aprendiendo acerca de los Patriarcas de Israel. Estas
historias son parábolas vivientes que anuncian eventos futuros. Isaac favorecía a Esaú, el hijo
cazador, un hombre del campo (olam hazeh). Rebeca tenía un amor especial por el hijo
tranquilo, Jacob, quien moraba en tiendas (olam haba).
En el entendimiento hebreo, los términos campo abierto o país son una referencia a estar fuera
de la Torah/Evangelio, de la instrucción y enseñanza de Yahweh, prefiriendo en lugar de eso,
vivir el presente sin pensar en el futuro. Morar en tiendas, se refiere a ser diligente observando
la Palabra/el Evangelio, ya que Yeshua es quien ilumina la Palabra de Vida y revela el futuro.
La Primogenitura
Génesis 25:29-34
Jacob y Esaú
“Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego
que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su
nombre Edom (Génesis 25:29-30).
Muchas personas conocen bien la historia de Esaú, retornando de una expedición de cacería
muy hambriento y con las manos vacías, y a Jacob tomando la oportunidad de solicitar la
primogenitura de Esaú, como pago por la comida que él le proveería. De este acontecimiento
podemos extraer, que la fuente del alimento que Esaú dependía para su susstento era por propio
esfuerzo, el cual estaba fuera de la Torah. Sus esfuerzos no parecían confiables ni le daban la
fuerza mental ni física que él necesitaba; mientras que el sustento alimenticio de Jacob (la
Torah) lo fortalecía y nutría. Al parecer, el cuerpo de Esaú estaba debilitado por lo que él hacía,
mientras que el de Jacob permanecía sólido y constante, pues su fortaleza provenía de Yahweh.
No existe poder que sustente la vida fuera de la Torah, ya que la Torah en sí misma no puede
sustentar la vida. Cuando abrazamos el verdadero Espíritu de la Torah - el Evangelio de Yeshua
- experimentaremos la cobertura de Su Reino, Su Poder y Autoridad en nuestras vidas (Juan
1:1, 14).
Lo que vemos aquí con estos dos hermanos, uno que está comiendo del Árbol de la Vida (olam
haba y el fruto del Espíritu (vida) en el Evangelio/Torah), y el otro hermano comiendo del
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal (olam hazeh, el cual está fuera del
Evangelio/Torah, lleno de hostilidad, destrucción y muerte).
Jacob discernió la condición del corazón de su hermano mayor y tomó este momento de
debilidad para ver cuán importante era para él esa primogenitura, diciéndole:
“Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: Mira, He aquí yo me voy
a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?”. (Génesis 25:31-32).
La respuesta de Esaú fue un acto de arrogancia y orgullo de su parte. Existen tres aspectos en el
orgullo:
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•
•

•

Primero, está la presunción, cuando la persona presume demasiado a su favor,
especialmente en el sentido de autoridad.
El segundo aspecto del orgullo es la rebelión o desobediencia. Cuando una persona es
orgullosa impone su propia voluntad, al punto de rebelarse ante la autoridad que está
por encima de él.
En tercer lugar, el orgullo acarrea el elemento adicional de decisión voluntaria; a la cual
la Escritura la denomina como “obras de maldad” y “tentar a Yahweh”.
1 de Samuel 15:23 “Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la
obstinación como iniquidad e idolatría. Por cuanto tú desechaste la Palabra de Yahweh,
El también te ha desechado para que no seas rey”.
“Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se
levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura”. (Génesis 25:31-34)

Cuando la Escritura menciona pan y bebida, esto alude a pasar el pacto, un acuerdo, o cuando
toma lugar el sello.
Al decir esto, en esencia lo que Esaú estaba expresando a Jacob, es que él prefería seguir su
propio camino, aunque esto le significara pobreza para su alma. Si nos movemos más allá del
texto literal anterior hacia un significado espiritual mayor, encontramos que Esaú reconoció
que Jacob tenía la fuente del alimento que le daba vida que él necesitaba. Esto revelaba así
mismo, que Esaú eligió vivir fuera de los principios de la Torah. Como resultado, su derecho de
primogenitura no tuvo más valor para él. Para la primogenitura, la identidad de la persona en el
Reino de Yahweh es solamente válida para aquellos que están caminando y obedeciendo el
Evangelio.
Esaú desechó lo que se había vuelto inservible para él, con la finalidad de obtener el alimento
favorito que Jacob tenía. El vivía el presente y no pensó sembrar en su futuro. Aquellos que
tratan de comprar la Torah Viviente (Mesías: salvación) no lo recibirán, ya que no está en venta
ni se puede vender. Esto es exactamente lo que Esaú trató de hacer. Aquellos que siguen los
pasos de Esaú no reconocen ni entienden su primogenitura/Pacto, ya que lo demuestran
mediante su rechazo a la Torah, el poco valor que tiene para ellos.
Mateo 25:6-10 “Pero a medianoche se oyó un clamor: “¡Aquí está el novio! Salid a
recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y
las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras
lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: No, no sea que no
haya suficiente para nosotras y para vosotras; id más bien a los que venden y comprad
para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta”.
Menospreciar el Evangelio que Yahweh le ha dado libremente a Su pueblo mediante Su
Espíritu, guiará a una muerte física y/o espiritual, ya que no existe poder que pueda sostener la
vida fuera de Su Palabra. La personificación de la enseñanza e instrucción de Yahweh (el
Evangelio/Torá) es Yeshua. Él es la Fuente y el Autor del Evangelio de Vida – la Torah. Su
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pueblo necesita asirse de esta Vida y no menospreciar Sus Palabras. Sus Palabras han sido
dadas para guiar su propia vida (Juan 1:1, 14).
Hebreos 12:14-17 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz
de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados; de
que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su
primogenitura por una comida. Porque sabéis que aun después, cuando quiso heredar
la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la
buscó con lágrimas”.
Sin duda, Esaú estaba pereciendo. El estaba atravesando una muerte espiritual, debido a que no
consideró este caminar en el Evangelio como una clave para su crecimiento espiritual. Muchos
creyentes desarrollan una manera de hablar, pero su caminar esta lejos de lo que ellos dicen.
Este asunto en sí era un problema fundamental que Pablo les advirtió a los creyentes en 1
Corintios 3:2. Si no hay sustancia en nuestro caminar, nuestra fe en Yeshua es muerta. Los
creyentes que no crecen de manera progresiva en la Palabra inspirada de Yeshua, con la
evidencia de un fruto en su estilo de vida, no madurarán. Ellos se mantendrán y crecerán
débiles como bebés inmaduros, dependiendo aún de la leche para su sustento. El pueblo de
Yeshua que aprende a caminar en obediencia a Sus caminos madurará y será bendecido,
conociéndole a El como su Libertador y Redentor (Lamentaciones 5:16; Santiago 2:18-26).
Hebreos 5:12-14 “Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de
que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis
llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma
sólo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el
alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos
ejercitados para discernir el bien y el mal”.
Yahweh dijo, que quien come del Árbol de la Vida, vivirá para siempre, pero quien come del
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal ciertamente morirá (Génesis 2:16).
Isaías 55:1 “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero,
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.”
Jacob lo hizo tal como se le pidió, y le sirvió a Esaú pan y bebida. Una vez que ellos tomaron
parte de estos dos elementos, este acto selló en esencia la transferencia de la primogenitura al
segundo hijo, Jacob. Como fue mencionado anteriormente, el pan y la bebida simbolizan sellar
un voto o un pacto. El pariente redentor, aquél que está emparentado por vínculo de sangre, es
el único que puede redimir al primogénito (Génesis 27:17, 25).
Ella es mi Hermana
Génesis 26
Cuando la hambruna llegó a la tierra, Isaac siguió las pisadas de su padre Abraham. El viajó al
territorio de Abimelec, Rey de los Filisteos en Gerar. Yahweh le advirtió a Isaac no salir de los
límites de la tierra. Como la Simiente Prometida, Isaac tuvo que permanecer en la Tierra
Prometida, ya que él representaba la ofrenda perfecta, el sacrificio viviente.
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Luego, Yahweh le confirmó a Isaac, el Pacto de la Promesa dada a su padre Abraham.
“Yahweh se le apareció diciendo, ‘No desciendas a Egipto, habita en la tierra que Yo te
diré. Habita como forastero en esta tierra, y Yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti
y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a
Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu
descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu
simiente, por cuanto oyó Abraham Mi voz, y guardó Mi precepto, Mis mandamientos,
Mis estatutos y Mis leyes” (Génesis 26: 2-5).
Isaac y Rebeca permanecieron en Gerar, pero al igual que su padre Abraham antes de él, Isaac
le mintió a Abimelec, diciéndole que Rebeca era su hermana. Con el tiempo, las muestras de
afecto de Isaac hacia su esposa lo pusieron en evidencia. Conociendo plenamente acerca del
Dios de Abraham, Abimelec temió por su vida, de modo que le permitió a Isaac y a su familia
vivir en la tierra. Yahweh bendijo a Isaac y ese año plantó y obtuvo una enorme cosecha,
convirtiéndose en un hombre muy rico. El también poseyó grandes rebaños, manadas y
muchos criados (Génesis 20:11-12).
Debido a que Isaac prosperaba más y más, Abimelec le pidió a él que se fuera. Los siervos del
rey hicieron que la permanencia de Isaac en la tierra fuera aún más difícil, al rellenar los pozos
establecidos por su padre Abraham. Rellenar un pozo era considerado un crimen muy serio,
especialmente en el desierto. Los pozos sostienen la vida física en el desierto, y también
representan el Espíritu Viviente de Yahweh. Los siervos del rey no querían saber nada del Agua
Viva de Yahweh. Isaac no se amilanó, y continuó. Luego del tercer pozo, cesó la contienda.
Yahweh le dio a Isaac suficiente espacio y pudo ser capaz de fructificar nuevamente en este
desierto.
Finalmente, Isaac dejó la región de Gerar y se dirigió hacia Beersheba. El se asentó en el
mismo lugar donde años anteriores, en el tiempo del nacimiento de Isaac, su padre Abraham
había cavado un pozo y donde también había hecho trato con Abimelec (Génesis 21: 25-32).
Ahora Yahweh se le apareció a Isaac diciendo,
“Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que Yo estoy contigo, te bendeciré y
multiplicaré tu descendencia por amor a Mi Siervo Abraham (Génesis 26:24)
Isaac adoró a Yahweh en Beersheba y edificó un altar invocando el Nombre del Señor/Yahweh.
En ese lugar plantó su tienda mientras sus siervos comenzaron a cavar un nuevo pozo. El Rey
Abimelec vino hacia él y le sugirió llegar a un acuerdo entre ambos sobre este pozo, tal como
lo había hecho anteriormente con Abraham, el padre de Isaac. (En este punto el pozo aún estaba
seco). Isaac acordó hacer un trato con él y le preparó una fiesta que sellara el trato entre ambos.
Solamente después que Abimelec se fue, los siervos de Isaac hallaron el agua viva! Ellos
descubrieron el pozo de aguas vivas que sostenía y daba vida a la siguiente generación. Ellos
llamaron a este pozo Shibah, reviviendo el nombre que originalmente se le había dado, y que
significa el pozo de la ofrenda de siete o el pozo de los siete.
Igualmente en este tiempo, Esaú a la edad de cuarenta años se casó con una mujer cananea.
Esto fue causa de dolor para sus padres Isaac y Rebeca. (Génesis 26:34-35)
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La Bendición del Primogénito
Génesis 27
Ahora la Escritura recorre a través del tiempo. Isaac se hacía cada vez más viejo, y su vista se
había deteriorado, al punto que ya que no podía ver. Su edad apresuró el asunto de pasar el
Pacto de la Promesa a la siguiente generación. Espiritualmente hablando, los ojos son sinónimo
del corazón y discernimiento. Esto sugiere que Isaac había perdido su discernimiento espiritual,
ya que favoreció a Esaú (hijo del olam hazeh) para llevar el Pacto. Isaac hizo caso omiso al
hecho que Esaú tenía una disposición salvaje y menospreciaba su primogenitura. El también
ignoró el hecho que si Esaú llevaba la primogenitura de Yahweh bendeciría a sus mujeres
cananeas, quienes tomarían el lugar de Rebeca después de ella. Obviamente, Isaac había
perdido su discernimiento espiritual. ¿Cómo le sucedió esto a Isaac?
Isaac le dijo a Esaú,
“Toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado
como a mi me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera”.
(Génesis 27:3-4)
Yahweh permitía cazar animales para alimento, SI ellos eran animales limpios como lo sostiene
la Escritura, y que la vida de la sangre del animal sea drenada y enterrada, antes que la carne
sea consumida. Esaú no debe haber removido la sangre de la vida de los animales que él
cazaba. La sangre lleva todas las características de la vida del animal. Al comer la sangre de la
vida del animal, uno se convierte en lo que consume.
Así mismo, la Escritura nos habla acerca de lo que es una ofrenda aceptable cuando se pasa el
pacto, y la caza, la cual no se encuentra en la lista. El libro de Malaquías registra que la ofrenda
de Esaú fue una ofrenda corrupta que corrompe el sacerdocio. Las acciones de Esaú nos habla
que su carácter tomaba el comportamiento de un animal salvaje con instintos depredadores,
tales como podemos ver el desarrollo de la naturaleza agresiva de Esaú. El deseo de Isaac por
la caza debe haber dado como resultado que ambos consumieran sangre de animal o carnes
contaminadas e inmundas, lo cual los volvió ciegos a los caminos de Yahweh. Además, leímos
que Isaac perdió su visión, y Esaú realizó elecciones impías en su vida. Nosotros somos lo que
consumimos - el Árbol de la Vida versus el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
(Levíticos 17:13-14).
Malaquías 1:2-3 “Yo os he amado, dice Yahweh. Pero vosotros decís: ¿En qué nos
has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? declara Yahweh. Sin embargo, yo amé
a Jacob, y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los
chacales del desierto”.
Ezequiel 33:25 “Así ha dicho Yahweh el Señor: ¿Comeréis con sangre, y a vuestros
ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra?”
Rebeca, espió a Isaac preparándose para pasar la bendición del Pacto sobre Esaú. Ella recordó
lo que Yahweh le había dicho,
“El mayor servirá al menor” (Génesis 25:23).
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Rebeca decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ella sabía que el heredero del Pacto de
la Promesa era Jacob y no Esaú. Con este entendimiento, ella llamó a Jacob diciéndole:
“Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos
viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que
él te bendiga antes de su muerte” (Génesis 27:9-10)
Es interesante ver que la palabra en hebreo para cabrito es gedi (Strong H1423), un cabrito
joven, de la raíz gadah (H1415), que significa rivera. La palabra en el Strong para cabra
hembra es ez (H5795,) y viene de la raíz (H5810), que significa ser fuerte. Los cabritos eran
usados por su carne, por su pelo y su piel para vestimenta y vivienda, mientras que las cabras
eran usadas para propósitos de multiplicación de la especie.
Rebeca fue muy específica con Jacob, y le pidió que fuera al rebaño y escogiera dos cabritos
tiernos, de manera que ella pudiera prepararlos de acuerdo a las instrucciones de Yahweh. El
chivo en la Escritura es un animal de pastos, domesticado. Puede así mismo ser usado en
determinado tiempo como ofrenda por el pecado.
Jacob quien más tarde fue nombrado Israel, se convirtió en el padre de doce hijos, conocidos
como las Doce Tribus de Israel. Los dos chivos en esta historia significaban eventos proféticos,
y representaban el sacrifico por la limpieza corporativa de toda la nación de Israel, ofrecida
cada año en el Día de Yom Kippur. En este día Rebeca ofreció dos chivos. Un chivo
representaba la ofrenda por el pecado a Yahweh, y el otro chivo estaba designado a representar
el chivo expiatorio para remisión (Levíticos 16). Finalmente, la remoción del pecado de una
vez y para siempre vino a través del Mesías, la simiente prometida, a través del Pacto hecho
con Abraham, Isaac y Jacob, y con aquellos que se asían a El. El sacrificio de sangre del
Mesías removió las transgresiones. Esto incluye el velo de separación entre Yahweh y el
hombre, y la barrera de hostilidad entre las Dos Casas de Israel, la Casa de Judá y la Casa de
Israel - la representación de todas las Doce Tribus de Jacob/Israel (Jeremías 31:31; Hebreos 8:8
-10, 10:10; Efesios 2:14 ).
Rebeca puso su fe en el Evangelio de Yahweh, ya que El le había prometido durante su
embarazo, “dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; el
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor” (Génesis 25:23).
En su decepción, Rebeca aseguró a Jacob que si alguna de las maldiciones venían, no caerían
sobre el sino sobre ella. Ella asumió la total responsabilidad sobre sus acciones.
Génesis 27:15-16 “Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos,
que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de
su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y
el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo”.
La elección de las ropas se refiere a las vestiduras santas, las mismas vestiduras que usaban los
sacerdotes, quienes nunca dejaban la Casa de Yahweh. De acuerdo a esto, Rebeca tenía estas
vestimentas en casa. Ellas representan la autoridad, el poder y la fuerza de un rey. Jacob no se
vistió a sí mismo, sino que él fue vestido, lo cual es una referencia a estar vestido en el Mesías.
Su vestimenta se refiere igualmente a las vestiduras de la Novia de Yeshua. Esta vestidura de
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bodas es la Torah, y sin ella el creyente es considerado descubierto/fuera del Pacto de la
bendición.
Apocalipsis 3:5, 16:15 “El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles”. “Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no
ande desnudo, y vea su vergüenza”
En Levíticos 7:1-8, después que el sacerdote realizaba la ofrenda por la culpa y rociaba la
sangre sobre el altar para hacer remisión, se le permitía a la familia del sacerdote comer el
sacrificio en la Casa de Yahweh. Sin embargo, todo aquel que tocaba la carne era santo. Con la
ofrenda por la culpa se permitía así mismo a los sacerdotes que mantuvieran escondida la piel
de los animales ofrecidos. De igual modo, estas asignaciones se aplicaban por la ofrenda por el
pecado.
Rebeca sabía que Esaú era velludo. Jacob tenía que cubrirse de pelo sus brazos y el cuello; de
manera que él pudiera sentirse como Esaú cuando Isaac lo tocara. Por lo tanto, ella tomó las
pieles de los dos cabritos ofrecidos y los colocó sobre las dos manos y la parte posterior del
cuello de su hijo Jacob, indicando la posición de poder y autoridad de un sacerdote.
Idiomáticamente hablando, la mano denota autoridad y conlleva responsabilidad, cuidado y
dominio sobre alguien o sobre algo. En este caso, se trataba de la primogenitura y la bendición
del Evangelio que Yahweh le había dado en Pacto a Abraham. El poder, la fuerza y posesión
son funciones usuales de la mano. Estrechar la mano o el brazo de alguien es una referencia a
los dos palos en los que el rollo de la Torah es envuelto, así como una referencia a alcanzar o
anhelar a Yahweh. Cubrir las dos manos de Jacob se refiere a la expiación ofrecida a toda la
Casa de Israel - la Casa de Israel y la Casa de Judá – a las doce tribus de Israel, que vendrían de
Jacob. Estas dos Casas recibieron el Pacto de sangre y recibieron la cubierta de expiación del
sacrificio del Mesías. (Jeremías 31:31; Hebreos 8:8; Mateo 26:27).
Rebeca colocó las pieles no solamente en las manos de Jacob sino también en la parte posterior
de su cuello. Esto es una imagen profética del Mesías, y da un panorama futuro de la heredad
de Jacob. El cuello simboliza fuerza y sometimiento. El yugo se usa en la parte posterior del
cuello y a través de los hombros. La palabra hombro en hebreo es Shechem. Luego de separarse
de su hermano, Siquém fue la ciudad a donde se dirigió Jacob en Génesis 33:18. El Pozo de
Jacob se encuentra en este lugar, y es el mismo pozo donde más tarde Yeshua se encontraría
con la mujer Samaritana (Juan 4:5-30). Sechem/Siquem fue igualmente el primer lugar donde
Abraham llegó cuando vino de Harán (Génesis 12:6). Allí él edificó un altar e invocó el
Nombre de Yahweh. Mirando más allá en Génesis, José, el hijo de Jacob, recibió la
primogenitura, y también heredó la tierra alrededor de Siquem en Samaria, llamada hoy en día
el Corazón de Israel (Josué 24:32).
Mateo 11:29 “Yeshua dijo, Llevad Mi yugo sobre vosotros, aprended de Mí que soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es
fácil y ligera mi carga”.
“Rebeca entregó el guisado y el pan que había preparado en las manos de Jacob su hijo”.
(Génesis 27:17). Igualmente, el término guiso se refiere a comprensión, (comprender la
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Palabra de Yahweh), ya que la raíz de la palabra guiso en hebreo, significa no solamente gustar,
saborear y comer, sino también comprender. El pan simboliza a Yeshua quien dijo:
“Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios” (Mateo 4:4). “Yo soy el Pan de Vida; el que a Mí viene, nunca tendrá hambre;
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).
Yeshua es el Pan de Vida. El es el Maná en el Desierto y El es el Pan del Cielo, que cuando lo
alcanzamos, causa en nosotros entrar en Su Reposo, pmorar en El y caminar en Sus caminos.
Jacob recibe la Bendición de la Primogenitura
Génesis 27:19-29
Jacob entró delante de su padre Isaac disfrazado como Esa para recibir la bendición de su
hermano. A su edad avanzada Isaac no podía ver, pero él aún escuchaba bien, ya que pudo
escuchar que la voz de Jacob no era la voz de Esaú. Isaac era suspicaz y le pidió a Esaú que se
acercara un poco más. Si realmente él era Esaú, sus vellos en el cuerpo lo confirmarían. Isaac
tocó a Jacob y sintió sus manos, confirmando por sí mismo que esos brazos eran los de Esaú.
De esa manera, el pidió proseguir el juego, y así pasarle la bendición a Esaú. Jacob trajo los dos
cabritos, representando la expiación y los dos testigos del cielo y de la tierra – Las Dos Casas
de Israel. Juntos, Isaac y Jacob comieron esta comida sacrificial tan significativa, juntamente
con el pan y el vino, sellando así la bendición y el pacto para siempre.
Isaac tenía una prueba más para su hijo antes de anunciar la bendición del Pacto y la
primogenitura. Le pidió a Jacob que se acercara a él. Con un beso podía oler si él era Esaú a
través de las ropas que usó Jacob. El beso de Isaac selló su estimación final que era Esaú, y con
eso, el bendijo a Jacob diciendo,
“Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yayweh ha bendecido.
Dios/Elohim, pues te dé del rocío del cielo,
Y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de vino.
Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti (Israel).
Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren”.
(Génesis 27:27-29)

Al recibir esta impartición Jacob dejó a su padre. Esaú entró poco tiempo después y se presentó
a su padre con el guiso hecho del animal de caza que su padre había solicitado. Isaac se dio
cuenta que había sido engañado, no solamente por Jacob sino por el mismo.
Isaac y Esaú ambos estaban en el mismo juego. Su atención mostró una falta de respeto por la
santidad de esta ceremonia. El sacerdocio de Yahweh está basado en la obediencia a Su
protocolo, tal como está diseñado en Sus cortes celestiales. Isaac y Esaú parecían estar
preparando una comida casual familiar sobre un nivel terrenal, con la finalidad de satisfacerse a
sí mismos. Por eso su ofrenda no podía ser aceptada. Además, vemos que ellos evitaron los
elementos del pan y del vino juntamente. Esta acción representó todos sus esfuerzos nulos y
mostró gran falta de respeto por Yahweh y por el protocolo de Su reino (Génesis 4:3-4;
Malaquías 1).
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El Pacto que Isaac pasó sobre Jacob solo podía ser sellado con una ofrenda de sangre del
rebaño, juntamente con el pan y el vino, el cual Jacob trajo con él. Rebeca comprendió
perfectamente el protocolo de Yahweh y preparó la ofrenda correcta.
Levíticos 1:2 “Habla a los hijos de Israel y diles: "Cuando alguno de vosotros traiga
una ofrenda a Yahweh, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño”.
A través de esto, Isaac vio que Esaú no había caminado en los caminos de Yahweh, mientras
que Jacob si lo hacía, ni pudo retractar la bendición de la primogenitura que Jacob recibió,
aunque Esaú le rogó que lo hiciera. Esaú lloró amargamente. El rechazó tomar la
responsabilidad por sus propias acciones y culpó a Jacob por sus propias faltas. Todo lo que
Isaac pudo hacer es orar sobre él, y así fue,
“He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra,
Y del rocío de los cielos de arriba,
Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás,
Y sucederá cuando te fortalezcas,
Que descargarás su yugo de tu cerviz”
(Gen. 27:39-40)

Hebreos 12:14-17 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz
de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados; de
que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su
primogenitura por una comida. Porque sabéis que aun después, cuando quiso heredar
la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la
buscó con lágrimas”.
Jacob Huye
Génesis 27: 41- 28:5
Jurando matar a Jacob después de la muerte de su padre, las palabras de venganza de Esaú
fueron oídas por su madre. Rebeca salió a advertir Jacob, diciendo:
“Ahora pues hijo mío obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano
en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue,
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo
enviaré entonces y te traeré de allá. Porque seré privada de vosotros ambos en un
día?”
Rebeca tuvo una estrategia más que resolver. ¿Cómo enviaría ella a Jacob con las
bendiciones de Isaac? Ella le recordó a Isaac que las únicas mujeres en el área donde
vivían eran cananeas y temía que Jacob se casara con una de ellas. Con lo cual, Isaac
llamó a Jacob y lo bendijo diciéndole:
“No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán-aram, a casa de
Betuel, padre de tu madre; y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de
tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para
que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a
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tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la
que Dios dio a Abraham”. (Génesis. 28:1-4).
Por fe Isaac bendijo plenamente a Jacob. Ahora el Pacto de Abraham estaba seguro al ser
pasado sobre Jacob, tal como fue profetizado por Yahweh antes de su nacimiento. Jacob llevó
consigo la primogenitura y ahora llevaba así mismo la bendición. Con este último hecho, Isaac
envió a Jacob por su camino, y con esta última bendición Rebeca nunca más volvería a ver a su
hijo. Ella moriría antes de su retorno. Isaac viviría otros veinte años después que Jacob retornó
a la tierra.
El estudio finaliza con Esaú viendo cuán desagradable era para sus padres que él les
desobedeciera al casarse con mujeres cananeas. Aparentando hacer las cosas bien con sus
padres, Esaú se fue y contrajo matrimonio con su tercera esposa, una Ismaelita.
A Jacob amé y a Esaú aborrecí
Malaquías 1:1-2:7
El profeta Malaquías les recordó a los israelitas cómo ellos no amaron a Yahweh, al usar la
historia de Jacob versus Esaú, como una ilustración para mostrar su comportamiento y actitud
hacia El, diciendo: “A Jacob amé y Esaú aborrecí”. Yahweh les dijo, que los sacerdotes lo
habían deshonrado trayendo comida impura al altar y les preguntó cómo lo habían
deshonrado?” Su Nombre debía ser grande entre las naciones, pero ellos lo profanaron trayendo
ofrendas impuras.
¿Cómo es nuestra ofrenda el día de hoy? Si nosotros hacemos lo mismo, nuestros corazones
serán impuros delante de Yahweh, y nuestra adoración profana, restringiendo las bendiciones
de Yahweh en nuestras vidas. Por esta causa, nuestros descendientes heredarán lo que nosotros
hemos elegido, tal vez, causando que ellos así mismo deshonren a Yahweh y ofrezcan ofrendas
inaceptables.
Un verdadero sacerdote es aquél que hablará las verdaderas instrucciones de Yahweh, tal como
están descritas en el Evangelio, y nada falso será hallado en su boca. Caminará con Yahweh en
paz (santidad) y justicia, y hará que muchos se tornen de su pecado. Los labios de un verdadero
sacerdote preservarán el conocimiento del reino de Yahweh, de manera que los hombres
busquen la instrucción, sabiendo que él es un verdadero mensajero del Dios de Abraham, Isaac
y Jacob (Ezequiel 44:23-24).
Para los creyentes, la profecía de Malaquías nos sigue instruyendo. Sus palabras nos enseñan
quién es un verdadero sacerdote de Yahweh. Si un sacerdote, rabino o Pastor no está enseñando
los principios de Yahweh, los Shabbats y los Días de Fiesta, vienen a ser según la definición de
Ezequiel 44:23 un mentiroso, un falso profeta, y profanará el altar de Yahweh. Los creyentes
necesitan prestar atención a las advertencias de Malaquías y no ser como Esaú, quien
menospreció su primogenitura con ofrendas erróneas, trayendo como consecuencia la pérdida
de su herencia. Necesitamos aprender a asociarnos con los verdaderos sacerdotes, que al igual
que Jacob se encontraba en casa, en la Tienda de Yahweh, siguiendo las palabras verdaderas
nuestro Sumo Sacerdote, Yeshua el Mesías
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Romanos 9:6-16 “No que la Palabra de Yahweh haya fallado, porque no todos los
que descienden de Israel son Israelitas, ni todos los descendientes son descendientes
de Abraham, sino, en Isaac te será llamada descendencia” (Gen 21:12). En otras
palabras, no son los hijos físicos los que son hijos de Yahweh, sino los Hijos de LA
PROMESA (Isaac) quienes son considerados simiente. Porque esto es lo que dice LA
PROMESA: “En el tiempo señalado vendré a ti, y Sarah tendrá un hijo (Gen 18:14). Y
aún más, al punto que ambos hijos (Esaú y Jacob) que concibió Rebeca con Isaac,
nuestro padre, antes que ellos nacieran, antes que ellos hubieran hecho algo bueno o
malo (de manera que el plan de Dios es un asunto de Su Soberanía, de Su Elección,
que no depende de lo que ellos hayan hecho, sino que es Yahweh el que hace el
llamado), le dijo a ella, “El mayor (Esaú) servirá al menor (Jacob)” (Génesis 25:23).
Esto está de acuerdo a lo escrito, “A Jacob amé más a Esaú aborrecí” (Malaquías 1:23). De este modo podríamos decir nosotros, ¿es injusto que Yahveh haga esto? Que el
cielo no lo permita! Ya que Moisés dice: “Yo tengo misericordia de quien tengo
misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente” (Exodo 33:19). Esto no
depende del deseo del ser humano ni de su esfuerzo, sino de Yahweh, Quien es el que
tiene misericordia”.
Luego Pablo dice,
“Por lo tanto, entiendan, que aquellos que creen (en el Evangelio) son hijos de
Abraham. “Si tú perteneces a Yeshua, entonces eres simiente de Abraham y heredero de
acuerdo a la Promesa” (Gálatas 3: 7-8, 29).
Continuará….
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