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Génesis 25.19 - 37.1 

Este es el toledot de Isaac. 

–De igual manera con el toledot 

previo (el toledot de Téraj se 

enfocaba en Abraham), el 

toledot de Isaac cubre las vidas 

de sus hijos, Esaú y Jacob. 



Génesis 25.19 - 37.1 

Esta sección narra el conflicto 

entre Esaú y Jacob, un conflicto 

que sus padres Isaac y Rebeca 

fomentaron. 



Génesis 25.19 - 37.1 

La raíz del conflicto es la 

declaración de Dios que Jacob, el 

hijo segundo, será el hijo 

escogido para seguir con la 

promesa que Dios le dio a 

Abraham. 



Génesis 25.19 - 37.1 

–Rebeca asume la 

responsabilidad de avanzar 

esta promesa, hasta con 

mentiras y decepción. 

–Dios le bendice a los dos hijos, 

pero a Jacob (Israel)  le nace 12 

hijos que forman las 12 tribus 

de la nación de Israel. 



La estructura de las narrativas de Esaú y Jacob 

25.19-34: El comienzo del conflicto entre Esaú y Jacobo 

26.1-33: Conflicto sobre las mujeres y las posesiones 

26.34 - 28.9: Jacob le engaña a Esaú por la bendición de la primogenitura 

28.10-22: Jacob se encuentra con Dios al huir de la tierra prometida 

29.1-14a: Jacob llega a la casa de Labán 

29.14b-29: Labán le engaña a Jacob a casarse con Lea y 

Raquel 

29.30 - 30.24: Nacen los hijos de Jacob en medio del 

conflicto entre Lea y Raquel 

30.25-43: El Señor le bendice a Jacob a pesar del engaño de 

Labán 

31.1-55: Jacob huye de Labán y vuelva a Canaán 

32.1-32: Jacob se encuentra con Dios en Canaán 

33.1-20: Jacob le devuelve la bendición de la primogenitura a Esaú 

34.1-31: Conflicto sobre las mujeres y las posesiones 

35.1 - 37.1: La reconciliación de Jacob y Esaú y sus familias 



Génesis 25.19-34 

25.21: El Señor responde a la 

petición de Isaac para su esposa 

Rebeca, que no podía tener hijos. 

–Isaac no intenta solucionar la 

situación como hicieron sus 

padres Abraham y Sara. 

25.22: Rebeca busca la guía del 

Señor cuando siente conflicto en 

su vientre entre los dos hijos. 

 



Génesis 25.19-34 

25.23: La respuesta de Dios es 

que hay dos naciones que 

estarán en conflicto. 

–No dice que los hijos estarán en 

conflicto. 

–Rebeca mal interpreta la 

profecía y busca que Esaú le 

sirva a Jacob. 



Génesis 25.19-34 

25.25: Esaú significar velludo. 

–Edom significa rojo. 



Génesis 25.19-34 

25.26: Jacob significa él agarra el 

talón, o el que engaña. 

25.28: Rebeca le muestra 

favoritismo a Jacob para cumplir 

con la profecía del Señor. 

25.31: Al buscar quitar el derecho 

de la primogenitura de Esaú, 

Jacob intenta obligar que se 

cumpla la profecía. 



Génesis 25.19-34 

25.32: Esaú no demuestra nada 

de dominio propio. 

–Permite que su apetito le 

controla la vida y su futuro. 



Génesis 26.1-33 

26.1: Al igual que le sucedió a 

Abraham, Isaac fue al sur en 

búsqueda de comida. 

–No sabemos si es el mismo 

Abimélec o si Abimélec es 

nombre del trono como Faraón 

o César. 



Génesis 26.1-33 

26.2-5: El Señor le ordena a 

Isaac quedarse en Canaán y que 

no fuera a Egipto. 

–Le repite las promesas que le 

hizo a Abraham. 



Génesis 26.1-33 

26.7: Isaac miente acerca de 

Rebeca, diciendo que es su 

hermana. 

26.8-11: Abimélec lo confronta a 

Isaac por su mentira, y Abimélec 

los protege de daño. 



Génesis 26.1-33 

26.12-16: A pesar de su pecado, 

el Señor le bendice a Isaac, que 

causa celos y envidia de parte de 

los filisteos. 

 



Génesis 26.1-33 

26.17-22: Isaac tiene conflicto 

con los filisteos por unos pozos. 

26.23-25: El Señor le aparece a 

Isaac en Beerseba y le repite la 

promesa. 

–Isaac construye un altar al 

Señor. 



Génesis 26.1-33 

26.26-33: Los filisteos observan 

la prosperidad de Isaac y hacen 

un pacto con él. 



Génesis 26.34 - 28.9 

26.34-35: Esaú se casa con dos 

mujeres hititas, motivo de 

amargura para Isaac y Rebeca. 



Génesis 26.34 - 28.9 

27.1-5a: Isaac tiene la intención 

de conceder la bendición a Esaú 

a pesar de la revelación y las 

acciones anteriores de Esaú. 

–Isaac tendría 100 años, y teme 

morir antes de dar la bendición 

a su hijo mayor (sin embargo, 

vive hasta 180 años). 



Génesis 26.34 - 28.9 

27.5b-17: Rebeca conspira con 

Jacob para recibir la bendición. 

–Receba piensa que cumplir la 

bendición depende 

completamente de ellos. 



Génesis 26.34 - 28.9 

27.18-29: Isaac es sospechoso 

pero le da la bendición a Jacob. 

–Isaac va en contra lo que Dios 

dijo en su profecía, pero sin 

saberlo, está colaborando con 

Dios en dar la bendición a 

Jacob. 



Génesis 26.34 - 28.9 

27.30-33: Isaac y Esaú 

descubren la decepción de 

Jacob. 

27.34-40: Isaac predice un futuro 

de conflicto entre Esaú y Jacob. 

–Aunque la bendición se 

consiguió por decepción, no hay 

manera de revocarla. 



Génesis 26.34 - 28.9 

–No queda ninguna bendición 

para Esaú, porque Isaac no 

tenía pensado darle a Jacob 

ninguna bendición. 

 



Génesis 26.34 - 28.9 

27.41-46: Rebeca trama salvarle 

a Jacob de la ira de Esaú. 

–Rebeca decide mandarle a 

Jacob a Jarán para estar con su 

hermano Labán. 



Génesis 26.34 - 28.9 

28.1-5: Rebeca le convence a 

Isaac mandarle a Jacob a Jarán 

en búsqueda de una esposa no 

cananea. 

–Isaac le pronuncia la bendición 

de ser fructífero y multiplicarse. 

28.6-9: Esaú se casa con una 

mujer ismaelita para caer bien a 

sus padres. 



Génesis 28.10-22 

28.10-17: Jacob recibe una visión 

en Betel (casa de Dios). 

–Los ángeles ascendían y 

descendían del cielo por una 

escalera (¿zigurat?). 



Génesis 28.10-22 

–El sueño le sirve para 

recordarle que Dios está 

obrando en todo momento, aun 

cuando el heredero no está en 

la tierra prometida. 

–Dios le repite la promesa 

personalmente a él. 



Génesis 28.10-22 

28.18-22: Jacob le hace una 

ofrenda a Dios. 

–También Jacob le hace una 

promesa de lealtad, pero suena 

como una promesa condicional, 

dependiente de la prosperidad 

de Dios. 



Génesis 29.1-14a 

29.1-14a: Cuando Jacob ve a 

Raquel, se enamora de ella y se 

emociona al estar con familiares 

de su abuelo Abraham. 

 



Génesis 29.14b-29 

29.14b-20: Después de trabajar 

un mes gratis, Jacob hace un 

trato con Labán de trabajar 7 

años para juntar el precio de la 

novia. 

–Raquel tiene una hermana 

mayor, Lea, que no era tan 

atractiva. 



Génesis 29.14b-29 

29.21-25: Después de trabajar 7 

años, Jacob espera casarse con 

Raquel. 

–Labán lo engaña y en realidad 

Jacob se acostó (y se casó) con 

Lea. 

–El engañador ha sido 

engañado. 



Génesis 29.14b-29 

29.26-29: Jacob se compromete 

a trabajar 7 años más para poder 

casarse con Raquel. 

Labán le da una criada a cada 

una de sus hijas: a Lea le da a 

Zilpá, y a Raquel le da a Bilhá. 



Génesis 29.30 - 30.24 

29.30: Jacob, que había 

experimentado el favoritismo 

como un niño, ahora muestra 

favoritismo hacia sus esposas. 

–Le ama más a Raquel que a 

Lea. 



Génesis 29.30 - 30.24 

29.31-35: Cuando Dios ve que 

Lea no era amada, le da 6 hijos 

en total – 4 ahora y 2 más 

adelante. 

–Rubén = miren, un hijo, y 

también él vio mi aflicción 

–Simeón = el que oye 

–Leví = unir, amar 

–Judá = alabar 



Génesis 29.30 - 30.24 

30.1-8: La envidia de Raquel le 

lleva a buscar hijos con su criada 

Bilhá. 

–Raquel le dio a Jacob por mujer 

a su criada Bilhá, y le dio dos 

hijos. 

–Dan = él hizo justicia 

–Neftalí = mi lucha 



Génesis 29.30 - 30.24 

30.9-13: Lea sigue el ejemplo de 

Raquel y le da a Jacob a su 

criada Zilpá por mujer, y le da 2 

hijos. 

–Gad = suerte, buena fortuna 

–Aser = feliz, dichoso 

 



Génesis 29.30 - 30.24 

30.14-21: Lea negocia con 
Raquel para acostarse con 
Jacob, y Lea da a luz a dos hijos 
más y a una hija. 

–Parece que fue en respuesta a 
una oración de Lea. 

–Isacar = premiar y alquilar 

–Zabulón = honrar 

–La hija se llama Dina. 



Génesis 29.30 - 30.24 

30.22-24: Dios se acordó de 

Raquel, y le da su propio hijo, 

José. 

–José = sumar, recoger o reunir 

Los conflictos que después 

ocurrirán entre las tribus de Israel 

tienen su comienzo en el conflicto 

disfuncional entre Lea y Raquel. 



Génesis 30.25-43 

30.25-34: Jacob decidió volver a 

Canaán con su (numerosa) 

familia. 

–Labán teme perder la 

prosperidad que Jacob le ha 

traído. 



Génesis 30.25-43 

–Nos recuerda la promesa a 

Abram: “todos serán 

bendecidos por medio de ti.” 

–A Jacob se le ocurre una 

manera para agrandar aun más 

sus rebaños antes de volver a 

Canaán. 



Génesis 30.25-43 

30.35-36: Labán intenta estafarle 

a Jacob una vez más. 

30.37-43: Jacob le engaña a 

Labán. 

–Nos parece que la estrategia de 

Jacob es alguna superstición o 

magia blanca. 



Génesis 30.25-43 

–El texto no explica como 

funcionó; simplemente describe 

lo que pasó. 

–El resultado es que Jacob logró 

aumentar sus rebaños y la 

cantidad de personas 

necesarias para cuidarlos. 



Génesis 31.1-55 

31.1-2: Labán y sus hijos se 

vuelven en contra Jacob. 

31.3: El Señor manda a Jacob 

regresar a Canaán. 

31.4-16: Jacob les convence a 

Raquel y a Lea dejar Jarán. 



Génesis 31.1-55 

31.17-21: Jacob le engaña a 
Labán cuando Labán estaba en el 
campo. 

–Raquel roba los ídolos 
familiares. 

–Parece que Raquel aun era 
politeísta, y que los ídolos le 
parecían necesarios para 
establecer su nuevo hogar en 
Canaán.  



Génesis 31.1-55 

31.22-24: Labán lo persigue a 

Jacob y cuando lo alcanza, Dios 

le aparece a Labán en un sueño 

para decirle que no hiciera daño a 

Jacob. 

31.25-30: Labán se enfrenta a 

Jacob por su huida secreta y por 

el robo de los ídolos familiares. 



Génesis 31.1-55 

31.31-32: Jacob reconoce la 

gravedad de robar los ídolos 

familiares, entonces hace un 

juramento fuerte – la muerte para 

la persona que cometió el robo. 



Génesis 31.1-55 

31.33-35: Labán revisa a todas 

las tiendas y no los encuentra, 

porque Raquel los escondió bajo 

la montura su camello. 

–Parece que recibió el gene de la 

decepción de su padre. 



Génesis 31.1-55 

31.36-43: Jacob le regaña a 

Labán por la acusación. 

–“Temor de Isaac” parece un 

nombre de Dios. 

31.44-54: Jacob y Labán hacen 

un pacto de paz. 

31.55: Labán vuelve a Jarán. 



Génesis 32.1-32 

32.1-2: Unos ángeles de Dios lo 

encuentran a Jacob en el camino. 

–Jacob llama el lugar “el 

campamento de Dios”. 

–Sirven para animarlo a 

continuar con su encuentro con 

Esaú. 



Génesis 32.1-32 

32.3-5: Jacob envía emisarios 

para apaciguar a Esaú. 

–Jacob todavía le teme a Esaú, 

porque Esaú estaba buscando 

la oportunidad matarlo. 

–Jacob les instruye a sus 

emisarios a tratarlo a Esaú con 

gran respeto. 

 



Génesis 32.1-32 

32.6-12: Los emisarios regresan 
con la noticia que Esaú viene con 
400 hombres. 

–Lleno de miedo, Jacob divide su 
grupo en dos. 

–Después ora al Dios de 
Abraham, Isaac, el Señor. 

–No recibe una respuesta 
inmediata. 



Génesis 32.1-32 

32.13-21: Jacob prepara un 

soborno tremendo para ganar el 

favor de Esaú. 

–Un gran sentimiento de culpa 

produce un gran regalo. 

–La estrategia es desgastarlo a 

Esaú con tantos regalos. 



Génesis 32.1-32 

32.22-32: Jacob no acompaña a 

la caravana de regalos, sino que 

manda a toda su familia (esposas 

e hijos) al otro lado de río Jaboc. 

–Jacob está solo, y esa noche 

lucha con un “hombre” hasta el 

amanecer. 



Génesis 32.1-32 

–El hecho de que Dios o un 

emisario divino le permite a 

Jacob vencerlo es un concepto 

profundo. 

–Se ve que Dios opera desde 

una postura de aparente 

debilidad. 



Génesis 32.1-32 

–Parece que Dios ha perdido, 

pero en realidad ha logrado 

avanzar hacia la meta de 

cumplir sus promesas. 

–Con la muerte de Jesús, 

también parece que Dios 

perdió.  Pero esa “derrota” ha 

logrado la salvación para un 

sinnúmero de personas. 



Génesis 32.1-32 

–Dios se revela y le cambia el 

nombre de Jacob a Israel (él 

lucha con Dios). 

–El que intentaba controlar a 

Dios ahora va a ser controlado 

por Dios. 



Génesis 32.1-32 

–El nombre “Israel” capta la 

lucha personal de Jacob con 

Dios pero también la lucha del 

pueblo de Israel obedecer a 

Dios. 

–Dios no revela su nombre. 

 



Génesis 32.1-32 

–Jacob nombra el lugar Peniel 

(cara de Dios). 

–Como Dios le dañó la cadera, 

los judíos hasta el día de la 

escritura de Génesis no comen 

el tendón que está en la unión 

de la cadera. 



Génesis 33.1-20 

33.1-3: Cuando Jacob ve a Esaú 

acercarse, organiza a las mujeres 

y niños según el orden opuesto 

de su favoritismo: primero las 

criadas, después Lea, y al final 

Raquel. 

–Jacob va en frente a todos para 

encontrarse con Esaú. 



Génesis 33.1-20 

–Al cambiarse del nombre, 

parece que Jacob ahora tiene 

un carácter más confiado y 

valiente. 



Génesis 33.1-20 

33.4-11: Esaú acepta la bendición 

de Jacob. 

–No sabemos si funcionó la 

estrategia de Jacob o si no era 

necesaria. 



Génesis 33.1-20 

–Esaú le informa a Jacob que los 

últimos 20 años le han sido 

buenos también. 

–Jacob insiste que Esaú acepte 

los regalos. 



Génesis 33.1-20 

33.12-20: Jacob y Esaú viven en 

paz, pero apartado. 

–Jacob insiste que Esaú vaya 

adelante. 

–Esaú viaja a Seír, pero Jacob 

se queda en la tierra prometida, 

en Sucot. 



Génesis 33.1-20 

–De Sucot Jacob va a Siquén, 

donde compra una parcela de 

Jamor, el padre de Siquén. 



Génesis 34.1-31 

34.1-3: Dina, la única hija de Lea 

y de Jacob, fue sin protección a 

visitar a las mujeres de Siquén. 

–Siquén la ve, la rapta y la viola. 

–Después de violarla, Siquén se 

enamora de Dina. 



Génesis 34.1-31 

34.4-12: Siquén le pide a su 

padre que arregle el matrimonio 

con Dina. 

–Jacob supo (no se sabe cómo) 

de la violación, pero no lo dice a 

nadie. 



Génesis 34.1-31 

–Los hijos de Jacob se enteran y 

se enojaron mucho. 

–Jamor le pide a Jacob permiso 

para que su hijo Siquén se case 

con Dina. 



Génesis 34.1-31 

34.13-24: El precio de la novia es 

la circuncisión. 

–Si pensamos que el rito de la 

circuncisión fue para disciplinar 

el miembro masculino y el 

apetito sexual, ahora Siquén va 

a tener la oportunidad de 

disciplinar su apetito. 



Génesis 34.1-31 

–Jamor y Siquén convencen a 

los hombres de la ciudad ver los 

beneficios de aceptar este 

matrimonio mixto y la 

circuncisión.  



Génesis 34.1-31 

34.25-29: El tercer día después 

de la cirugía, Simeón y Leví, dos 

de los hijos de Lea y hermanos 

de sangre de Dina, matan a todos 

los hombres de la ciudad. 

–También matan a Jamor y a 

Siquén, y rescatan a Dina. 



Génesis 34.1-31 

–Los otros hijos de Jacob 

participan en saquear la ciudad 

y llevar todo. 



Génesis 34.1-31 

34.30-31: Jacob condena la 

matanza que cometieron Simeón 

y Leví, pero no dice nada de lo 

que hicieron los demás 

hermanos. 

–Simeón y Leví se defienden y la 

mencionan a Dina como su 

hermana, no la hija de Jacob. 



Génesis 35.1 - 37.1 

35.1-15: Jacob vuelva a Betel con 

su familia. 

–Dios le aparece a Jacob y le 

dice que se mude a y construya 

un altar en Betel. 



Génesis 35.1 - 37.1 

–Jacob reconoce que Dios le ha 

acompañado durante los años 

de su vida. 

–Antes de viajar, se deshacen de 

todos los ídolos familiares y los 

aretes. 

 



Génesis 35.1 - 37.1 

–Jacob construye el altar y llama 

el lugar “El Betel” (Dios de la 

casa de Dios), que no se quedó 

- todos seguían llamando el 

lugar Betel. 

–Dios aparece de nuevo a Jacob 

y lo bendice y repite el cambio 

de nombre de Jacob a Israel. 



Génesis 35.1 - 37.1 

–También Dios se identifica (El 

Shaday) y le repite la promesa. 

 



Génesis 35.1 - 37.1 

35.16-21: Raquel se muere al dar 

a luz a su segundo hijo. 

–Raquel lo nombró Benoní (hijo 

de mi aflicción o hijo de mi 

tristeza), pero Jacob le nombra 

Benjamín (hijo de mi mano 

derecha). 



Génesis 35.1 - 37.1 

35.22a: Rubén se acostó con 

Bilhá, la concubina de su padre. 

–Jacob no dice nada de este 

hecho hasta su lecho de muerte 

(Gén. 49.3-7). 



Génesis 35.1 - 37.1 

35.22b-26: Un repaso de la lista 
de los hijos de Jacob / Israel. 

–El orden sigue estos principios: 

1. Se agrupan por las madres. 

2. Las esposas vienen antes que 
las concubinas. 

3. El orden de nacimiento de los 
hijos. 



Orden de nacimiento Madre Gén. 35.22b-36 Madre 

1. Rubén Lea 1. Rubén Lea 

2. Simeón Lea 2. Simeón Lea 

3. Leví Lea 3. Leví Lea 

4. Judá Lea 4. Judá Lea 

5. Dan Bilhá (Raquel) 9. Isacar Lea 

6. Neftalí Bilhá (Raquel) 10. Zebulón Lea 

7. Gad Zilpá (Lea) 11. José Raquel 

8. Aser Zilpá (Lea) 12. Benjamín Raquel 

9. Isacar Lea 5. Dan Bilhá (Raquel) 

10. Zebulón Lea 6. Neftalí Bilhá (Raquel) 

11. José Raquel 7. Gad Zilpá (Lea) 

12. Benjamín Raquel 8. Aser Zilpá (Lea) 



Génesis 35.1 - 37.1 

35.27-29: Jacob y Esaú entierren 

a su padre Isaac. 

–Isaac vive hasta la edad de 180 

años. 



Génesis 35.1 - 37.1 

36.1-8: El primer toledot de Esaú 

–El toledot más reciente en el 

texto fue de Isaac, que 

realmente cubría a Jacob, el 

hijo de la promesa. 

–Esta sección es de Esaú, el hijo 

no de la promesa. 



Génesis 35.1 - 37.1 

36.9-43: El segundo toledot de 

Esaú 

–Aunque no es el hijo de la 

promesa, recibe dos toledot en 

Génesis. 

–Recibe una bendición más 

amplia que la de Ismael. 



Génesis 35.1 - 37.1 

37.1: Aunque Esaú se había 

dejado la tierra prometida (36.8), 

Jacob sigue en la tierra de 

Canaán. 



La próxima clase 

Génesis 37.2 – 50.26  


