
LA ESENCIA DEL PECADO:  
EL MORTAL TRUEQUE  

Génesis 25 : 29 – 34 
 

INTRO 
 
¿Por qué pecamos? ¿Cuál es la esencia del pecado?  
 
A la luz de la Palabra podemos ver la esencia misma del pecado, y a la luz del 
evangelio entender como la vida en Cristo (de este lado del sol) es una suma 
de momentos en la que ESCOGEMOS, abrazamos y VIVIMOS EN NUESTRA 
IDENTIDAD ETERNA. 
 
Y por ende el pecado en esencia desde  
Gen. 3 es solo la consecuencia natural de MORTAL INTERCAMBIO. 
 
En esta ocasión Dios usará a Esaú y Jacob para enseñárnoslo. 
 
Contexto familiar: 

• Son Mellizos, Esaú es el favorito de Isaac, y Jabob de Rebeca. 
• Esaú: cazador, y le gustaba la vida en el campo. 
• Jacob: “quieto”, mimado y hogareño (pero cocinaba bien)…y gandalla. 
•  

MAPA 
1. Un escenario - v.29 
2. El trueque - v.30-34 
3. Mismo sistema, pero hay una vacuna - Rom. 1:18-32; 1 Cor. 10:13 NTV; 
Mat.4:1-10; Jn.3:14,15 
 
 
 



1. Un escenario - v.29 
• Jacob esta COCINANDO un guiso 
• Esaú viene de vuelta de un CANSADO 

Satanás no puede poseer la vida de un creyente, pero si es experto en la 
humanidad y sabe factores naturales que te harán propenso a su “oferta”. 
 
La labor de Satanás no hacer que odies a Dios necesariamente, sino 
empieza con que le tengas menos presente. 
 
En este caso Esaú LLEGA HAMBRIENTO y CANSADO .(agotado, reventado, 
hecho papilla) 
 
Hay una solución al problema en esa holla…pero el precio va a ser muy alto. 
 
ojo mi querido super cristiano!!! eres la presa perfecta para quien está solo 
esperando que tu descuide llegue a su ultima línea y mendigues por pellejos, por 
no saciarte del banquete diario de gracia que Dios te ofrece (NO POR TUS 
OBRAS, SINO POR LA SUYA EN CRISTO). 
 

2. El trueque - v.30-34 
v.31 Jacob respondió: Véndeme tu primogenitura. 
vender: mercadería (dar algo a cambio de otra cosa) 
 
Jacob esta APROVECHANDO EL MOMENTO, para él es un tema de oferta-
demanda. 
 
tu primogenitura: 
En Israel el primogénito (animal o humano), le pertenecía a Dios. (Gen. 4:4 Abel 
lo modela; Exo. 13:13; Num. 3:40-41).  
Pero en tiempos de Jacob y Esaú, no tenemos claridad de en sí qué signifcaba 
la primogenitura. El contexto más cercano que tenemos como ley, es en la Ley 
Moisiánica, involucraba una DOBLE PORCIÓN (aún de la herencia) -  
Deut. 21:17 
Pero los patriarcas muestran que no daban preferencia siempre al primogénito: 
Isaac (Ismael nació primero); Jacob (Esaú nació primero); Efraín  
(Gen. 48:13-20). 
 
 



Lo más claro en este contexto es que cada patriarca podría determinar su 
“oración paternal” que ponía claro quien iba a ser el “heredero principal”. 
 
LO QUE SÍ SABEMOS… es que era algo importante (la biblia nos los 
enseñará al final del mje)… y que Esaú lo MENOSPRECIÓ. (v. 34) 
 
Vemos que incluso al comer e irse, NI SIQUIERA MEDITÓ EN LO QUE ESTABA 
HACIENDO. 
 

3. Mismo sistema, pero hay una vacuna 
Gen. 3 
nos habló de otro terrible MENOSPRECIO… cuando Adán y Eva… CAEN EN EL 
ENGAÑO y menosprecian todos los beneficios de la presencia de Dios y la 
relación que eso significa.  
 
Rom. 1:18-32 
nos va a ubicar a todos ahí. 
 
v.18-32 
La realidad de un Dios digno de ser glorificado y con quien debemos ser 
AGRADECIDOS. 
 
v.22-32  
Y por eso buscamos proveerle para nuestra idolatría y creemos que LO 
CREADO NOS SIRVE, cuando lo que en realidad pasa es lo contrario, 
NOSOTROS SERVIMOS/DAMOS CULTO A LO CREADO, y volvemos al carril 
que nos hundirá más y más.  

¿Y ENTONCES?…  
La sentencia por tan tremenda falla se necesita ejecutar, v. 32 termina diciendo 
que quienes hemos hecho eso MERECEMOS MORIR. 
 
Y es en nuestro lienzo negro donde el diamante de la BUENA NOTICIA de 
Jesucristo, puede resplandecer cuan gloriosa es: 
 
Dios prometió esa Buena Noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las 
Sagradas Escrituras. 3 La Buena Noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, 
él fue descendiente del rey David, 4 y quedó demostrado que era el Hijo de Dios 
cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es 
Jesucristo nuestro Señor. 



Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 1.2–4).  
Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo, porque es 
poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos 
primero y también a los gentiles. 17 Esa Buena Noticia nos revela cómo Dios 
nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por 
medio de la fe. Como dicen las Escrituras: «Es por medio de la fe que el justo 
tiene vida». Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 1.16–17).  
 
CAMINO DE VUELTA 
 

1. Vuélvete a Dios/arrepiéntete  
Isa. 45:22 
Mirad a mí (voltea y vuelve a mí), y sed salvos, todos los términos de la tierra, 
porque yo soy Dios, y no hay más. (RV60) 
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20y 
él envíe a JesucristoReina Valera Revisada (1960). (1998). (Hch 3.19–20).  
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una 
persona nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado! 
18 Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo 
por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con 
él. 19 Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no 
tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este 
maravilloso mensaje de reconciliación. 20 Así que somos embajadores de Cristo; 
Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo 
cuando les rogamos: «¡Vuelvan a Dios!». 21 Pues Dios hizo que Cristo, quien 
nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros 
pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Co 5.17–21). 
 

2. CONOCE LA VERDAD Y CAMBIALA POR LA 
MENTIRA (cuando esta aparezca) 
 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Jn 14.6–7).  
La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia. Reina 
Valera Revisada (1960). (1998). (Sal 119.160). Las enseñanzas del Señor son 
perfectas, reavivan el alma.  
 



Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. 8 Los 
mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos 
del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. 9 La reverencia al 
Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, 
cada una de ellas es imparcial. 10 Son más deseables que el oro, incluso que el 
oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del 
panal. 11 Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para 
quienes las obedecen. Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 19.7–11).  
Cuando experimentes el síntoma, arrepiéntete cuestiona qué mentira creíste y 
empiezate a entrenar en Cristo para poder hacer el cambio a tiempo:  

• METER VERDAD 
• CREER VERDAD 
• ADORAR AL DIOS DE VERDAD 

Muchos creen que entregar tu vida Cristo es como tomar un billete de $1000 y 
dárselo a Dios; pero la realidad es que Dios te cambia el billete por su 
equivalente en monedas de 10 centavos.  
La vida en Cristo es una constante decisión de depositar momentos en que 
renunciamos a nosotros y abrazamos su voluntad como mejor y a su persona 
como un tesoro. 
 
Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas, ni despreciar a Dios. Eso 
fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un 
plato de comida, y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él 
no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer.  
(He 12.16–17 TLA) 
 
Vemos que en cierta manera, y quizás aún sin ley dada a Moisés, ESAÚ SABÍA 
EL PRIVILEGIO DE SER EL PRIMOGÉNITO y lo menospreció. 
 
Que cuando Dios nos pruebe, y en la mesa esté el abrazar nuestra identidad y 
privilegios como hijos de Dios o abrazar un placer temporal … ESCOJAMOS A 
AQUEL que nos amó y lo hará por siempre. 
 
Y si Dios te trajo este domingo habiéndolo menospreciado, vuelve hoy a Cristo y 
vivirás…y de ahí no te muevas. 


