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JACOB, EL SUPLANTADOR

“Y Esaú respondió: Bien llamaron su 

nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 

dos veces: se apoderó de mi 

primogenitura, y he aquí ahora ha tomado 

mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado 

bendición para mí?” (Gén. 27:36).

PARA MEMORIZAR



Escalera de 
Jesucristo al 

cielo



LA PROMESA

¿Hasta dónde puede 
llegar nuestra

ambición de obtener 
bendiciones?
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LA PROMESA

Hasta  usar el nombre
de Dios en vano como le 

ocurrió a Jacob al buscar la 
primogenitura que le 
correspondía a Esaú.

1



Génesis 25: 21-34;
27: 6-10, 

18-20
Reina-Valera 1960



21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo 
aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 22 Y los hijos

luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y 
fue a consultar a Jehová; 23 y le respondió Jehová: 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. 24 Cuando se cumplieron sus días 
para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. 25 Y salió 

el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y 
llamaron su nombre Esaú. Génesis   25



26 Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de 
Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 

sesenta años cuando ella los dio a luz. 27 Y crecieron los niños, 
y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era 

varón quieto, que habitaba en tiendas. 28 Y amó Isaac a Esaú, 
porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. 29 Y guisó 
Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 30 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



31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 
primogenitura. 32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me 

voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y 

él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 
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



6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo 
he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, 

diciendo: 7 Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, 
y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 8

Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 9
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; 10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él 
te bendiga antes de su muerte. Génesis   27



18 Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E 
Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? 19 Y 
Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he 
hecho como me dijiste: levántate ahora, y siéntate, y 
come de mi caza, para que me bendigas. 20 Entonces 

Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan 
pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios 

hizo que la encontrase delante de mí. 
Génesis   27



Yo soy Esaú. La tarea de convencer al padre de ninguna 
manera era fácil ni el éxito era seguro. Habiendo 
anunciado su llegada, Jacob se vio frente a varios 

problemas embarazosos. Era necesario un engaño tras 
otro para lograr su propósito. Se declaró ser Esaú, 

afirmó que la carne de los cabritos era de venado, y 
atribuyó su rápido regreso a una supuesta bendición de 

Dios [una blasfemia]. 
A Comentario bíblico adventista, Gn. 27: 20



LA PROMESA

¿Qué representa
la escalera de 

Jacob?
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Que existe una conexión 
entre el cielo y la tierra que 
es Dios mismo por medio de 

la escalera de Jesucristo.

2LA PROMESA



Génesis 28: 10-13
Jn. 1: 51

Reina-Valera 1960



10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 11 Y llegó a 
un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había 

puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su 
cabecera, y se acostó en aquel lugar. 12 Y soñó: y he aquí una 
escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba 

en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían 
por ella. 13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual 
dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de 

Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu 
descendencia. Génesis 28



51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: 
De aquí en adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que 
suben y descienden sobre el Hijo del 

Hombre.
Juan 1



En contraste con el nombre de Babel, que recuerda el vano 
intento de los hombres que nunca llegaron a la puerta de 
Dios, Betel asegura que estamos en la “casa de Dios”. Los 
hombres de Bab-El albergaban la ambición de alcanzar y 
penetrar el lugar de Dios para ocupar el lugar de Dios. La 

lección de Betel es que el acceso a Dios solo se puede 
lograr mediante el don de Dios, mediante su gracia y 

encarnación, mediante la escalera de Jesucristo (Juan 
1:51). B Material para el maestro.



¿Qué podemos esperar 
cuando hacemos el mal, 

como cuando 
engañamos?

3LA PROMESA



Que Dios algún día hará  justicia 
y que tal vez permita que el 

mismo mal que cometemos llegue 
a nosotros, como le sucedió a 

Jacob por engañar a su padre.

3LA PROMESA



Génesis 27: 35;
29: 18-25

Reina-Valera 1960



35 Y él dijo: Vino tu 
hermano con engaño, y 

tomó tu bendición.
Génesis 27



18 Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete 
años por Raquel tu hija menor. 19 Y Labán respondió: 

Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro 
hombre; quédate conmigo. 20 Así sirvió Jacob por 

Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, 
porque la amaba. 21 Entonces dijo Jacob a Labán: 
Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, 

para unirme a ella. Génesis 29



22 Entonces Labán juntó a todos los varones de 
aquel lugar, e hizo banquete. 23 Y sucedió que a la 

noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a 
ella. 24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por 
criada. 25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y 
Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? 

¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me 
has engañado? Génesis 29



¿Qué es esto? A la mañana siguiente, Jacob, el gran 
engañador, se despertó para encontrarse víctima de un 

engaño: era Lea y no Raquel. La justicia inexorable le había 
retribuido su duplicidad. En defensa propia, Labán adujo un 
requisito imaginario de una costumbre social local. Si eso 

hubiera sido en realidad la costumbre en Harán, como lo era 
en algunos otros países de la antigüedad, debiera haberle 
advertido a Jacob en cuanto a esta costumbre cuando le 

propuso trabajar por Raquel pero no lo hizo. 
C Comentario bíblico adventista, Gn. 29: 25



¿Para el que teme a 
Dios, qué implica una 

orden divina?
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La necesidad
de obedecer por fe 
la orden de Dios.

4LA PROMESA



Génesis 31: 1-16

Reina-Valera 1960



1 Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que 
decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro 
padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido 

toda esta riqueza. 2 Miraba también Jacob el semblante 
de Labán, y veía que no era para con él como había sido 

antes. 3 También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la 
tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré 

contigo. 4 Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al 
campo donde estaban sus ovejas, Genesis 31



5 y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es 
para conmigo como era antes; mas el Dios de mi padre ha 

estado conmigo. 6 Vosotras sabéis que con todas mis 
fuerzas he servido a vuestro padre; 7 y vuestro padre me 

ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces; pero 
Dios no le ha permitido que me hiciese mal. 8 Si él decía 

así: Los pintados serán tu salario, entonces todas las 
ovejas parían pintados; y si decía así: Los listados serán tu 

salario; entonces todas las ovejas parían listados.
Genesis 31



9 Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dio a 
mí. 10 Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en 

celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos 
que cubrían a las hembras eran listados, pintados y 

abigarrados. 11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. 
Y yo dije: Heme aquí. 12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y 

verás que todos los machos que cubren a las hembras son 
listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto todo lo 

que Labán te ha hecho. 
Genesis 31



13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde 
me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y 

vuélvete a la tierra de tu nacimiento. 14 Respondieron Raquel 
y Lea, y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la 

casa de nuestro padre? 15 ¿No nos tiene ya como por 
extrañas, pues que nos vendió, y aun se ha comido del todo 

nuestro precio? 16 Porque toda la riqueza que Dios ha quitado 
a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos; ahora, pues, 

haz todo lo que Dios te ha dicho.
Genesis 25



Me lo dio a mí. Jacob quizá sintió que, si no hubiera 
sido por la voluntad de Dios de bendecirlo, sus 

propios esfuerzos no habrían tenido éxito. Por eso, y 
no sin razón, le pareció correcto atribuir su aumento 

de riqueza al benévolo cuidado de Dios. Por cierto, 
que él sentía que sus propias maquinaciones y la 

bendición de Dios no se excluían mutuamente. 
D Comentario bíblico adventista, Gn. 31: 9



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

estar 

conectado 

a Dios por 

medio de la 

escalera de 

Jesucristo?


