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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta semana (La porción de la Tora) de esta semana:
—25:24  Nacimiento de Jacob y Esaú
—25:29  Esau le vende su primogenitura a Jacob
—26:1  El hambre obliga a Isaac a mudarse a Filistea
—26:6  Isaac se establece en Gerar
—26:19  La disputa por los pozos
—26:23  YHVH confirma de nuevo el Pacto Abrahamico con Isaac
—26:26  Abimelec firma de nuevo un Tratado con Isaac
—26:34  Esaú se casa fuera de la familia
—27:1  Isaac decide conferir la bendición de la primogenitura a Esaú
—27:5  Rebeca urde una trama para asegurarse de que la bendición pasa a Jacob
—27:27  Por medio de trucos Jacob se roba la bendición de la primogenitura
—27:41  El odio que siente Esaú por Jacob
—27:42  Rebeca le dice a Jacob que huya a casa de Labán
—28:3  Isaac confiere la bendición de Abraham a Jacob
—28:7  Esaú se casa con la hija de Ismael

Examinemos la Parachá de esta semana:

1 Unos gemelos que habrían de conmover al mundo
Isaac y Rebeca se casaron, pero no podían tener hijos. Ellos oraron y YHVH les oyó y les con-
cedió unos hijos gemelos.

 5(a)  ¿Qué estaban haciendo estos dos niños incluso antes de nacer? (Lee Génesis 25:22.)

Parashat 
toldot

,USKU<
Génesis 25:19–28:9
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 5(b)  ¿Qué le dijo YHVH (YHVH en versión Reina Valera) a Rebeca acerca de estos dos 
niños? (Lee el versículo 23.) 

 5(c)  ¿Cómo se llama el primogénito? (Lee el versículo 25.) Según el sueño que YHVH le 
dio a Rebeca en el versículo 23,  ¿qué pasaría con el primo-
génito?

 5(d)  ¿Cómo se llama el segundo hijo y que habría de sucederle a 
él? (Lee los mismos versículos.)

 5(e)  ¿Qué clase de niños eran Jacob y Esaú? (Lee el versículo 
27.)

2 Dos niños, dos clases de gente o pueblo
La Biblia revela a lo largo de sus páginas que hay dos clases de gente 
en la tierra: aquellos que aman a YHVH y aquellos otros que tienen 
poco o ningún interés en El. Como veremos, Jacob fue uno que amó a 
YHVH, mientras que Esaú no lo amó. Cuando YESHUA estuvo colgado 
en la cruz del calvario había un tipo de persona como Esaú y un tipo 
de persona como Jacob crucificados a ambos lados de El.

 5(f)  Cuando Yeshua murió en la cruz, ¿quién más estuvo crucifi-
cado con El? (Lee Lucas 23:39.)

 5(g)  ¿Cuál fue la actitud hacia YESHUA de uno de los ladrones y cuál fue la actitud del 
otro? (Lee los versículos 40 a 42.)

 5(h)  ¿Cuál fue la recompensa del ladrón que depositó su fe en Yeshua? (Lee el versículo 43.)
Estos dos hombres representan dos clases diferentes de personas. Los dos ladrones eran 
pecadores, pero uno de ellos depositó su fe en Yeshua mientras que el otro no lo hizo. Como 
veremos más abajo, Esaú no amaba a YHVH, pero Jacob sí lo amaba. Ambos eran pecadores, 
pero solamente uno de ellos fue aceptado por YHVH.

3 Exploración: ¿Qué clase de hombre fue Esaú?
Basándonos en lo que dice en Génesis 25:27 podemos aprender un poquito acerca de Esaú.

 5(i)  Lee este pasaje. ¿Qué es lo que dice acerca de Esaú?
 5(j)  ¿Qué quiere decir la frase: “hombre del campo”? 

Es posible que signifique que era un hombre que 
le gustaba la vida al aire libre o puede incluso 
que signifique que era un hombre mundano o 
carnal. Ser mundano quiere decir “ser impío”. 
¿Cuál de las dos cosas crees tú que fue el? Exa-
minemos su vida un poco más. 

En aquellos tiempos, el primogénito (primer hijo) obtenía 
una bendición especial del padre. Este hijo recibiría una 
parte mayor de la herencia de manera que estuviese me-
jor preparado para continuar el nombre y la tradición de 
la familia. Abraham le había transmitido a su hijo Isaac 
las bendiciones especiales que YHVH le había prometido a 
el. Ahora Isaac tendría que transmitir esas bendiciones a 
uno de sus dos hijos gemelos. ¿A cuál de ellos? ¿A Esaú o 
a Jacob?

Jacob y Esaú:  
Los hermanos gemelos

Esaú vende su primogenitura  
por un plato de lentejas.
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 5(k)  ¿A quién favoreció Isaac para que recibiese esta bendición y a quién favoreció Re-
beca? (Lee Génesis 25:28.)

 5(l)  ¿A quién deseaba YHVH que fuese la bendición? (Lee el versículo 23.) Parece ser 
que Rebeca nunca le dijo a Isaac acerca de su  conversación con YHVH. ¿Qué fue lo 
que hizo Rebeca para poder privar de la bendición a Esaú? (Lee Génesis 25:29–31.)

 5(m)  ¿Le importó a Esaú la bendición de su primogenitura? Lee cómo se sintió al respecto 
en el versículo 32. ¿Cómo describen las Escrituras la actitud de Esaú sobre su her-
encia espiritual que le iba a ser transmitida a él desde su abuelo Abraham? (Lee el 
final del versículo 34.)

 5(n)  Debido a la actitud de Esaú respecto a la bendición de su primogenitura, ¿qué nos 
dicen las Escrituras sobre Esaú? (Lee Hebreos 12:16.)

Hebreos 12:16 hace uso de un par de términos fuertes y negativos para describir a Esaú. La 
versión Reina Valera dice que fue un fornicario (que amaba más al mundo que a YHVH) y que 
además fue un hombre profano (o mundano). La Biblia Judía Completa dice que era sexual-
mente inmoral e impío.
De ahí aprendemos que Esaú no tenía un corazón dispuesto a seguir a YHVH, sino que fue un 
hombre libre y carnal, que actuó conforme a sus propios deseos pecaminosos. Por ejemplo, 
Esaú fue en contra de los deseos de sus padres al casarse (ver Génesis 27:46; 28:1).  El no 
solo se casó con una mujer pagana, sino que tuvo varias esposas a la vez (ver Génesis 36:2). 
Debido a su mundanalidad y desobediencia, sus descendientes se convirtieron en enemigos 
acérrimos de la nación de Israel. Esaú se apartó de los caminos sagrados de sus padres y 
perdió la bendición espiritual y la oportunidad de convertirse en un gran hombre, y por el con-
trario se convirtió en un perdedor (espiritual).

 5(o) ¿Te das cuenta ahora de por qué Esau vendió su primogenitura (bendición espiri-
tual)? o, ¿Qué valor le concedió a su herencia espiritual que le estaba siendo trans-
mitida desde Abraham? ¿Cuál fue el precio de la venta de la primogenitura? (Lee 
Génesis 25:30–34.)

Esaú fue un hombre que vivió para satisfacer los deseos del momento. Si deseaba algo, lo 
quería AHORA y no le importaba cuál fuese el precio que tuviese que pagar o el efecto que 
pudiese tener sobre su futuro la acción que tomaba.  El no pensaba para nada en el futuro. 
Para él la vida tenía que ver con las mujeres y el alimento. No se preocupó por su familia, sus 
padres, su hermano, su futuro, ni de Elohim.

 5(p) Debido a que despreció las cosas que eran importantes para YHVH ¿qué dijo YHVH 
acerca de Esau? (Lee Romanos 9:13 y Malaquías 1:3.) ¿Aparece Esaú como uno de los 
héroes de la Biblia o como uno de los grandes perdedores de la Biblia? ¿Por qué? 

4 Exploración: ¿Qué clase de hombre fue 
Jacob?

 5(q)  En Génesis 25:27 nos encontramos 
por vez primera lo que se dice sobre 
Jacob. ¿Qué clase de hombre fue el?

Algunas de las traducciones de la Biblia dicen 
que fue un “hombre vulgar, callado, que habitó 
en tiendas de campaña.” La palabra hebrea 
para “honrado o corriente” es “tam” que 
significa “perfecto, completo, sólido, sano, 
moralmente inocente, que tenía integridad y 

Isaac bendice a Jacob.
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era puro desde el punto de vista ético.”
 5(r)  Explica los diferentes significados de la palabra hebrea (H8635) “tam.” ¿Qué crees 

tú que significa?
 5(s)  ¿Hasta qué punto deseó Jacob la bendición del Pacto a Abraham que YHVH le había 

concedido a su abuelo y que había sido transferida a su padre Isaac? ¿Qué estuvo 
dispuesto a hacer para conseguirla? (Lee Génesis 25:31–33; 27:1–29.)

La manera en que Rebeca con la ayuda de Jacob decidió que iba a obtener la bendición fue 
engañosa y estuvo mal, pero piensa con cuánta desesperación quería la bendición de YHVH y 
lo que estaba dispuesto a hacer para conseguirla. Esto no es excusa para que ella tomase el 
asunto en sus propias manos y tramara para conseguir la bendición apartándose totalmente de 
la perfecta voluntad de YHVH la vida de su hijo. Ella conspiró para apoderarse por medio del 
engaño de la bendición que YHVH deseaba concederle de la manera apropiada y en el momento 
oportuno.

 5(t)  ¿Cuánto amas tu las cosas de YHVH? ¿Hasta qué punto deseas Sus bendiciones en 
tu vida? (Lee Salmos 42:1–2.) ¿Con cuánta desesperación quería el escritor de este 
Salmo las cosas de YHVH? (Lee también Salmos 63:1; 27:4; 84:4, 10.)

La actitud de Jacob respecto a sus padres fue muy diferente a la de Esaú quien no honró los 
deseos de sus padres y se casó con mujeres paganas. Jacob actuó diferente para con su madre. 

 5(u)  ¿Qué estuvo Jacob dispuesto a hacer para seguir las direcciones, la sabiduría y los 
deseos de sus padres? (Lee Génesis 28:1–6.) La casa de su tío Labán se hallaba a 
cientos de millas de distancia y para llegar hubiese tenido que marcharse de su casa 
y de su familia, viajando a pie durante muchos días para llegar allí. ¿Obedeció Jacob 
a sus padres? (Lee el versículo 7.)

5 ¿Cómo fueron los futuros descendientes de Esaú y de Jacob?
Tanto Jacob como Esaú tuvieron muchos descendientes. Jacob se convertiría en padre de las 
doce tribus de Israel, que formaron la gran nación de Israel con millones y millones de perso-
nas.  Por otro lado Esau se convirtió en padre de muchas de las naciones árabes. El conflicto 
árabe israelí tuvo sus principios en el odio que sintió Esaú por Jacob. 

 5(v)  Lee de qué manera comenzó este odio y la actitud de Esaú respecto al que fue su 
hermano. Hallamos algunas de las razones claves en Génesis 27:41–42.

¿Cuál es el punto importante aquí? Tenemos diferen-
tes opciones. Cuando somos más jóvenes, podemos ser 
como Jacob o como Esaú. Las decisiones que tomamos 
no solo afectarán nuestras propias vidas, sino que afec-
tarán también las vidas de aquellos que vienen después 
de nosotros, nuestra descendencia.  Debemos ser muy 
cuidadosos y tomar la decisión apropiada cada vez que 
estamos en una encrucijada. Siempre debemos escoger 
obedecer a YHVH, y decidir amar las cosas de YHVH y 
hacer lo que está aprobado por El.

Nota: YHVH – el nombre de Dios. Tradu-
cido Jehová en la Biblia Reina Valera.
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