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Pasajes bíblicos a estudiar: Génesis 24:1-67; 25:34; 27:1-46.
La meta de la lección: Mostrar que los creyentes cristianos 

todavía tienen la naturaleza pecaminosa la cual se opone a 
Dios.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que el corazón es 

engañoso y del todo perverso (Jeremías 17:9).
Lo que sus estudiantes deben sentir: Deseo de obedecer 

a Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Permitir que cada día 

guie sus vidas el único que es capaz de darles la victoria 
sabre la naturaleza pecaminosa.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Los padres de Jacob (Génesis 24:67; 25:19-23).
 2. El nacimiento de Jacob (Génesis 25:24-26).
 3. La juventud de Jacob (Génesis 25:27-34).
 4. El engaño de Jacob (Génesis 27:1-33).
El versículo para memorizar

Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
(Gálatas 5:16) 

LA LECCIÓN
1. LOS PADRES DE JACOB

Génesis 24:67; 25:19-23

Isaac era un milagro viviente. Cuando nació, su padre 
Abraham, tenla cien años de edad. Sara, su madre, tenia ía 
noventa años. Las personas de edad avanzada no pueden tener 
hijos. Por lo mismo, el nacimiento de Isaac fue verdaderamente 
un milagro.

Al ir creciendo, Isaac aprendió que existe un solo Dios; el 
Dios viva y verdadero, quien creó el mundo y todo lo que en 
el hay. Comprendió además que solo hay una manera de ser 
aceptado por Dios. Para que sus pecados fueran perdonados, 
tenla que matar un animal y ofrecerlo coma sacrificio a Dios.

Abraham le enseñó también a su hijo Isaac que por media 
de su familia, todas las naciones de la Tierra Un día serían 
bendecidas. (El Hijo de Dios vendría a la Tierra a través de su 
linaje o descendencia.)

Cuando Isaac tenía cerca de 40 años de edad, su padre se 
comenzó a inquietar pensando acerca de una esposa para su 
hijo. Los cananeos, entre los cuales ellos vivían, eran gente 
idólatra que no creían ni adoraban al Dios vivo.

Un día, Abraham dijo al más viejo de sus criados: “Eliezer, 
mi hijo Isaac necesita una esposa. Dios nos ha prometido 
bendecir a todas las naciones de la Tierra por media de mí y 
de mí familia. Isaac necesita tener una esposa que crea y adore 
al Dios viva y verdadero. Vé a mi tierra natal y encuentra la 
esposa correcta de entre mi pueblo”.

Eliezer tenia una pregunta: “Suponiendo que la joven no 
quiera venir conmigo a casarse con alguien a quien ni ella ni su 
familia conocen, ¿que hago?”

“No te preocupes Eliezer, el Señor Dios del cielo que me ha 
guiado, te guiará a tí. Él te enseñará la mujer que ha escogido y 
él la convencerá para que acepte venir”.

Eliezer preparó su cargamento de preciosos regalos en diez 
camellos de Abraham y junta con otros siervos, inició su largo 
viaje.

Cuando Eliezer llego cerca de Harán (donde vivían los 
parientes de Abraham), se detuvo cerca de un pozo. “Señor 
Dios”, oró, “muéstrame por favor a la mujer que Tú has escogido 
para Isaac. Yo esperaré aquí en este pozo. Cuando las doncellas 

NOTA PARA EL MAESTRO
Abraham fue declarado justo, porque creyó en Dios. 

Esto no quiere decir que Abraham nunca pecó, pero Dios 
perdonó a Abraham porque tuve fe en Él; De la misma 
manera, los cristianos son justificados por la fe (Romanos 
5:1) y somos aceptados en el Amado (Jesucristo). (Vea 
Efesios1:6.) Nuestros pecados son perdonados por medio 
de Su sangre (Efesios 1:7) y ya no estamos más bajo la 
condenaciôn de Dios (Romanos 8:1). Sin embargo, esto 
no quiere decir que ya no pecaremos más, sino que como 
Pablo (Romanos 7:18-25), continuamos haciendo cosas que 
sabemos son pecado y que no queremos hacer. Cada uno de 
nosotros tiene todavía la naturaleza pecaminosa, que no se 
somete a Dios. En consecuencia, hay una constante batalla 
dentro de cada corazón. (Vea Gãlatas 5:17.) Ayude a los 
alumnos a entender este conflicto.

Lección 1
JACOB NACIÓ CON UNA NATURALEZA PECAMINOSA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




