
!MÁS AYUDA EL QUE NO ESTORBA! 

Génesis 27 
 

Veremos de nuevo la tendencia tan N.N. (naturalmente naca) de querer intervenir para 
hacer las cosas a nuestra manera y tiempo, y como eso, aunque puede Dios usarlo, y en el 
momento parecer que resultó, nosotros no lo disfrutaremos.  

MAPA 
1. Productora de resultados - v.1-13 
2. Dios no está ciego - v.14-40 
3. El resultado de hacer las cosas a tu manera - v.41-46 

1. Productora de resultados - v.1-13 
v.1-5 
Isaac ya sabe que va de salida 
Manda a Esaú a cazarle y a prepararle algo  
Rebeca.... anda de chismosa :D 
 
v.6-13 
R: Tengo un plan para que tu (mi favorito) salgas beneficiado. 
J: Pero no creo que funcione, mira hasta físicamente la matemática no da. 
R: Cállate y haz lo que te digo (v.13) 

2. Dios no está ciego - v.14-40 
v.14 Todo el tiempo estás siguiendo la opinión/plan/consejo de alguien. (¿de quién?) 
 corazón : Jer. 17:9 
 mente: Prov. 3:5-7 
 satanás: 2 Tim. 2:26  
 Biblia: Salmo 73:24 
 
v.15-17  
Rebeca se produce/ejecuta su plan. 
 
Jacob: mentiroso, chamaqueando a su papá  
Jacob se disfraza de Esaú 
Y engañaron a Isaac. 
 
 
 



 
Tu NO PUEDES ENGAÑAR A DIOS. 
 
Puedes aparentar ser cristiano y más los domingos, pero DIOS VE EL CORAZÓN. El no 
se deja apantallar por tu biblia, vestimenta, años de cristiano o servicio, Él sabe quien has 
decidido que reine en tu corazón. 
 
Gal. 6:7,8 TLA 
No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. 
Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre; pero si obedecemos al 
Espíritu, tendremos vida eterna. 
 
Jesús lo dice mejor en Mat. 7:21-23: 
21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad.  
 
Es bien fácil quitar la mirada de donde debe estar: Cristo en el trono.  
(Él manda. Si aún Él no manda, es probable que no te haya salvado aún del infierno y del 
absurdo reino de ti a cargo de ti). 
 
Pero en Gen. 27, pues se chamaquean a Isaac  
 
Termina bendiciendo a Jacob y a Esaú (con una menor bendición) 
(con respecto a cosas venideras nos dice  
Heb. 11:20). 
 

3. El resultado de hacer las cosas a tu manera - 
v.41-46 
v. 41 Esaú desea matar a Jacob 
 
v.42-43 Se entera Rebeca y SE PRODUCE LA SOLUCIÓN (es curioso que no se 
registra en ningún momento un “y rebeca consultó/ invocó el nombre del Señor”). Ella 
opera así: 

1. PASA ALGO  
2. YO ME ENCARGO DE RESOLVERLO  

(No hay necesidad de molestar a Dios con estas cosas…pero el no hacerlo, te va a traer 
grandes molestias a ti). 



 
v-43-46 
Lo manda con su hermano Labán  
 
ve la conversación: 
v.43-45 Obedece MI voz (¿pero tu cual obedeces?)...MI hermano....YO enviaré y TE 
TRAERÉ… ; ¿Por qué SERÉ privada…? 
 
(al final aunque parecería una mamá super cariñosa e inclinada a Jacob, el corazón arroja 
que tenía un tema de idolatría y el control era lo que ella usaba para estar “bien”) 
 
Lamentablemente, experimentaba en su vida, lo que Dios manda a TODO AQUEL QUE 
IDOLATRA algo/alguien creado (con temas de control, seguridad, etc…):  
v.46 FASTIDIO tengo de mi vida (NADA NUNCA SATISFACE) 
 
Fastidio: aburrimiento, hastío, pesadez, desagrado, DESCONTENTO (disgustado o 
ansioso).  
 
¿Quieres saber que estás idolatrando algo? 
El síntoma más claro de que estás idolatrando algo es INSATISFACCIÓN. 
 
Idolos no son solo está estatuas de piedra o madera; son pensamientos, deseos y anhelos 
que adoramos en lugar del Dios verdadero. (Elyse Fitzpatrick) 
 
Idolo es algo o alguien que cautiva mi mente, mi corazón y mis deseos, más que Dios. 
 
Rebeca tenía fastidio de su vida. 
 
y es un poquiiiiito dramática: 
...¿para qué quiero la vida? 
 
La TLA dice: 
Luego Rebeca fue a decirle a Isaac:  
—¡Estas mujeres hititas me tienen cansada! Si Jacob se casa aquí, con hititas como estas, 
¡prefiero morirme!  
TLA - Gn 27.46 
 
Lo triste es que lo que Rebeca no sabía es que NO VOLVERÍA A VER A SU HIJO 
FAVORITO.  
 
Se consiguió lo que ella quería en ese momento, y perdió lo que amaba por el resto de sus 
días. 
 



 
 
Aquí puede haber Rebecas (no considera a Dios y se resuelve a su modo incluso no ético 
sus temas), Jacobs (gandallas, mentirosos, que siguen malos consejos); Esaús 
(amargados), que hoy pues estás perdido en tu vida a tu manera, en tus mentiras, 
amargura, y siendo víctima de engaños....  
 
Eres tu exactamente por quien vino Cristo: 
Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. (Mat. 18:11) 
 
Cap. 27 de Genesis es una foto de una familia disfuncional en muchos niveles, pero 
veremos que Dios es poderoso, NO DESPERDICIA nada y llevará esto a buen puerto. 
 
Cuando Dios trata con alguien, no lo va a dejar HASTA QUE TERMINE SU OBRA. 
Es justo lo que le va a decir Dios a Jacob en el capítulo siguiente: 
Gen. 28:15-16 
He aquí, >>yo estoy contigo<<, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.  
 
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. Da testimonio de cuándo (interno - qué creíste ) y qué evidencias hubo (externo - cómo 
respondiste) de que rendiste el control de tu vida a Cristo 
 
 
b.. Sé sincero y expon qué cosa en tu vida estás “tu a cargo” y “produciéndote los 
resultados” 
 
 
c. ¿Cómo luciría de manera concreta si CONSULTARAS/siguieras/OBEDECIERAS a 
Dios en esa área? 
	


