
Propósito en lo que pasa y 
favoritismo en casa 

Gen. 25:22-28 
 

 

 
MAPA 

1. Dios no está improvisando - v.22-20 
2. Tener un favorito no termina bonito - v.27-28 

1. Dios no está improvisando - v.22-20 
Dios le va a mostrar como TODO PASA POR UN PROPÓSITO. 
 
Hay paralelos muy marcados: 
2 Naciones - 2 Pueblos 
 
Pero 2 aparentes contradicciones: 
uno más fuerte que otro - el mayor (más fuerte) servirá al menor 
 
¿Qué está haciendo Dios con todo esto? 
 
¿Qué pasó Dios? 



Así que dejemos que la misma Biblia explique a la Biblia.  
Rom. 9:8-12 NTV dice: 
8 Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son 
necesariamente hijos de Dios. Sólo los hijos de la promesa son considerados 
hijos de Abraham; 9 pues Dios había prometido: «Volveré dentro de un año, y 
Sara tendrá un hijo».  
10 Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio 
a luz mellizos. 11 Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran 
hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. (Este mensaje 
demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos; 12 él llama a las 
personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho). Se le 
dijo: «Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor» 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 9.8–12).  
 
Es solo POR SU INMENSO AMOR 
 
Así nos lo dice Efe. 1:4-8 a TLA 
4 Desde antes de crear el mundo Dios nos eligió, por medio de Cristo, para 
que fuéramos sólo de él y viviéramos sin pecado.  
Dios nos amó tanto que 5 decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como 
hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. 6 Dios hizo 
todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a 
su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. 7-8 Por la muerte de 
Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda 
culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. 
Traducción en lenguaje actual 
 
Pero a nivel nación, de Esaú vendrían los Edomitas (nación poderosa 
militarmente hablando - Gen. 32-36) pero a lo largo del A.T. veremos como 
siempre al final Israel prevalecía contra Edom. 
 
la TLA nos lo dice así: 
28 Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es 
decir, de los que él ha llamado de acuerdo con su plan. 29 Desde el principio, 
Dios ya sabía a quiénes iba a elegir, y ya había decidido que fueran 
semejantes a su Hijo... 
Traducción en lenguaje actual; (Ro 8.28–29).  
 
v.26 
Esaú - Aspero (en el sentido palpable, probablemente hablando de que era 
velludo) 
Jacob - Aquel que toma por el talón; El que suplanta/agandalla 



Y nos conectaremos más adelante en como Dios es poderoso para cambiar a un 
gandalla (Jacob) en un gobernado por Dios (Israel : Él gobierna). 
 
NOTA: NO TE PREOCUPES POR PONERLE NOMBRES SUPER CRISTIANOS 
A TUS HIJOS, ULTIMADAMENTE DIOS LOS TIENE QUE SALVAR Y LES 
DARÁ UNO NUEVO, JUNTO CON NOSOTROS POR SIEMPRE. (Apo. 2:17) 
 

2. Tener un favorito no termina bonito - 
v.27-28 
v.27 Cada niño es diferente 

• Esaú - cazador privilegiado, hombre de campo 
• Jacob - varón quieto , y que se quedaba en casa 

quieto: gentil, querido 
 
v.28 Favoritismo aún en la Biblia, termina mal 
+ y amó Isaac a Esaú  
Motivo: “porque le gustaba comer los animales que cazaba” NTV 
+ y Rebeca amaba a Jacob 
Vemos en el contexto que cocinaba bien (probablemente ella le habría 
enseñado) y era el “niño de mami” que se quedaba en casa y le hacía caso. No 
como Esaú que “se la pasaba de pata de perro” cazando y en el campo. 
 
CIERTO DÍA... 
Y sabes ese día llegará, en que tus hijos empiecen a “sacar el cobre”. 
 
Dios permitirá que tu casa hijo-céntrica te falle, para recordarte que estás hecho 
para otra casa. 
 
¿Pero cómo saber si soy papá/mamá hijo-céntrico? 
 
- Cada hijo es un REGALO de Dios (Salmo 127:3) - gracias por este regalo y la 
santificación que esto produce :D 
- Cada padre es un mayordomo a cargo de su hijo (Mat. 25; 1 Cor. 4:2) y dará 
cuentas delante de su redentor y Rey. 
 
     Mayordomía = Responsabilidad dada por Dios de la cual rendiremos cuentas. 
 
- El ser papá es una gran oportunidad para discipular 



(Jue. 2:6-15 - la nueva generación de judíos, NO SABIA todo lo que Dios había 
hecho en el pasado con su pueblo) 
 
SOLO TE VAS A LLEVAR AL CIELO A AQUELLOS INDIVIDUOS QUE 
CONOCIERON EL EVANGELIO POR MEDIO TUYO, QUE PRIVILEGIO EL 
QUE PUEDA INICAR ESE GRUPO CON TU CASA. 
 
PROBLEMAS 
- Hogares ‘’hijo-céntricos’’ o ‘’papá-céntrico’’  
(se trata de papá o mamá y su satisfacción. es triste que los papás vienen a 
consejería de esto PORQUE SUS HIJOS NO LLENAN SUS EXPECTATIVAS) 
     ELEMENTOS DE 
          - ‘’papá-céntrico’’  
               > ORGULLO: el papá SIEMPRE TIENE LA RAZÓN y le es muy difícil 
pedir perdón. (Prov. 16:26) 
               > CONTROL INCONGRUENTE: Esperar que los hijos le obedezcan, 
pero el padre desobedece a su autoridad. (Dios, jefe, pastor, etc…) 
               > HIPOCRESIA: Esperar que los hijos se comporten de un modo, pero 
justificar mi conducta disfuncional. 
               > AGENDA DISFUNCIONAL: Ser negligente en el tiempo que le debes 
invertir en tu hijo. (la vida es demasiado complicado y difícil, como para no 
INVERTIR en la 3a situación mas importante que tienes). - ELLOS VAN A 
CRECER Y APRENDER contigo haciendo lo que tienes que hacer, O SIN TI.  
 
               > INCONSISTENCIA: (Prov. 20:6) - CASTIGAS severamente algo que 
en otras ocasiones no le das tanta importancia. 
               > YO-CENTRISMO: Todas las decisiones están basadas en el papá y 
lo que el desea. 
               > IMPACIENCIA: La idea es que QUIERO que mi hijo haga ________, 
y la haga cuando yo quiero. 
          > EXPECTATIVAS: El niño DEBE de ser y comportarse TOTALMENTE 
como los padres esperan de ÉL. ( - LO UNICO QUE NECESITAS ES QUE TU 
HIJO AME A CRISTO -) 
               > IDOLATRIA: los padres y sus deseos giran alrededor de sus hijos. 
(idolos de confort [quiero descansar] / respeto [  me vas a respetar PORQUE soy 
tu padre vs. necesitamos el evangelio, porque si no haces lo que haces en 
respuesta a lo bueno que ha sido Dios contigo, es pecado. ] / apreciación [esto 
es todo lo que he hecho y así me pagas?] / éxito [ que sea lo que yo quiero o no 
pude ser ]  
 
 
 
 



ELEMENTOS de ‘’hijos-céntricos'' 
 
> NO HAY CONSECUENCIAS 
> MANIPULACIÓN (es fácil verlo verlo en los demás, pero bien difícil verlo en ti). 
> EGOISMO - el niño quiere algo (para satisfacerse) y siempre lo logra en sus 
términos y tiempos. 
> DEMANDA - El niño insiste que las cosas sean A SU MODO CUANDO EL 
QUIERE. 
> PRIORIDADES - el niño se vuelve mas importante que el cónyuge. 
> RESPONSABILIDADES - el niño NO TIENE RESPONSABILIDADES en casa - 
el niño necesita entender que todos en la casa tenemos una mentalidad de 
SERVICIO. ES ANTI-AMOROSO no darle responsabilidades de servicio a 
nuestros hijos. 
> NUNCA OFENDER > NO HACER NADA QUE OFENDA AL niño (como David, 
que ni siquiera se metió con el hijo que violó a su hija). 
 
Cómo ESTIMULAR UN HOGAR DIOS-CENTRICO 
- Edificado que cada persona esté comprometida para GLORIFICAR A 
DIOS  (no agradar primordialmente a nadie mas). 
- VERDAD - la Biblia esta ubicada como la fuente de VERDAD. - 2a Tim. 
3:15,16/Heb. 4:12 
- ADORACIÓN (a Dios) -  
Mat. 22:37-39 
- Se entiende y es claro para quién existimos en esta casa, y que en todo lo que 
hacemos estamos adorando algo o alguien.  
 
Dios permitirá que tu hijo favorito no cumpla tu expectativa, para 
recordarte que estás hecho para otro Hijo. 
 
La salvación es por gracia, no por tener papás excelentes , piadosos y que 
nunca se equivoquen. 
 
Un hogar piadoso NO garantiza hijos piadosos, pero SI puede proveer un buen 
FUNDAMENTO para que la gracia salvadora y transformadora de Cristo pueda 
producir lo que solo el evangelio causa. 
 
Has todo lo que puedas para modelar y anunciar el evangelio, pero no te apoyes 
en eso, CLAMA COMO SI TODO DEPENDIERA DE DIOS (ya que al final del día 
así es). 
 
Ya que muchas iglesias incluso toman como texto base de paternidad  
Prov. 22:6 
Instruye al niño en el camino que ha de seguir, 



Aun cuando sea viejo no se apartará de él. (BTX) 
 
Esta idea de SEAMOS LOS PAPÁS MÁS CRISTIANOS para que nuestros hijos 
sean SUPER CRISTIANOS, es muy peligrosa por 3 motivos: 

• Causa una culpa enorme en el padre que ha “trabajado muchisimo” por 
formar hijos cristianos y no andan hoy con el Señor. 

• Causa una arrogancia sutil o insoportable en el padre que su hijo sí 
anda con el Señor  

• Crea una falsa expectativa en nuevos padres que se apoyan en 
sistemas o métodos en lugar de en la gracia de Dios y Su evangelio. 

DAREMOS CUENTAS DE NUESTRA PATERNIDAD POR EN QUIEN 
CONFIAMOS Y LO QUE HICIMOS, NO POR EL RESULTADO QUE 
OBTENEMOS. 
 
La Biblia habla de hijos terribles que tuvieron hombres piadosos.  
 
Y al final CADA HIJO ES RESPONSABLE DE SUS DECISIONES  
 
COMO PAPÁS TENEMOS UNA TREMENDA INFLUENCIA, PERO 
ABSOLUTAMENTE NINGÚN PODER PARA SALVAR O CAMBIAR VIDAS. 
 
Sin embargo es nuestra responsabilidad MODELAR Y ANUNCIAR el amor a 
Dios (Deut. 6:7). 
 
Todo lo creado está diseñado para apuntarnos al Creador, en este caso aún 
nuestros hijos, la bendición de tenerlos es una evidencia de la bondad de Dios 
para quienes hemos sido llamados a ser papás; y cuando nos decepcionan 
nuestros hijos, es para recordar que nuestra única esperanza y fuente de gozo 
está en otro Hijo, en el Hijo de Dios: Cristo. 
 
“TODO LO QUE TE HAGA NECESITAR MÁS DE CRISTO, ES UNA 
BENDICIÓN” (N. L. DeMoss) 
 
Y aún en nuestra familia Dios permitirá situaciones que nos superan para : 
CONSULTARLE y ser probado en dónde está nuestra esperanza. 
 
 
 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. ¿En tu más grave situación hoy, ya ubicas qué atributo de Cristo Dios está 
formando en tu vida? (para que entonces tengas propósito , Su propósito). 
¿Cuál? 
 
 
b. Si creciste en un hogar disfuncional, ¿qué necesita cambiar en tu vida a la luz 
de que ahora eres hijo de Dios? (para no repetir el daño sufrido) 
 
 
c. ¿Ubicas síntomas riesgosos en tu modo de ser papá/mamá? 
¿Cuáles y cómo luciría si fueras un papá/mamá Cristo-céntrico? 
 
 
*d. Si has tenido decepciones últimamente de parte de tus hijos, da testimonio 
de como el considerar/consultar a Cristo, trae paz y verdadera seguridad y 
esperanza. (en caso de ser hijo de familia, como el que tengas un Padre 
celestial, da una esperanza y confianza …y propósito). 
	


