
 

        La historia 

        Ismael e Isaac - Esaú y Jacob            
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Oración inicial 

Lectura: capítulos 21-30 de Génesis 

Antecedentes 

Al explorar las historias que se encuentran en Génesis, siempre debemos tener en 
cuenta que estas historias y su descripción de Dios y el mundo provienen de una 
cultura y cosmovisión primitivas muy diferentes de la comprensión cristiana del 
siglo XXI de Dios, el mundo y las relaciones. o incluso el de las percepciones judías 
posteriores. Es poco probable que tengamos las interpretaciones exactas que 
tuvieron los escritores u oyentes originales del Génesis. Nuestra esperanza es que, 
no obstante, podamos aprender lecciones útiles para nuestra vida cristiana hoy. 

A medida que continúa la historia de Génesis, seguimos la historia de una familia 
humana en particular, y específicamente la historia de ciertos miembros 
masculinos de esa familia. La familia es la de Abraham, el arameo, que camina con 
Dios. La historia expone las esperanzas, aspiraciones, amores, envidias y engaños 
entre los miembros de esa familia, así como el favoritismo de los padres. También 
habla del misterioso favor que Dios muestra hacia algunos hombres de la familia, 
pero no hacia otros. 

Los hombres de esta familia, como se presenta en Génesis, no encajan con nuestra 
idea del siglo XXI de personas piadosas. Su enfoque no está en servir a Dios y 
trabajar para construir el reino de Dios. 

Ismael, el primogénito de Abraham, es un misterio. No se habla mucho de él. 
Parece haber disfrutado de la compañía de su hermano menor Isaac, y lo amaba,  
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pero Abraham lo envió al desierto con su madre, Agar, porque Sara tenía envidia 
de ella y veía a Ismael como una amenaza para la herencia de Isaac. 

Isaac parece ser un hombre aburrido pero inofensivo. No hay evidencia de piedad 
particular. Lo vemos principalmente como un niño y luego como un anciano. El 
tiempo entre estos dos períodos parece haber sido gastado como el lujo de un 
hombre rico, que se casa con Rebeca y tiene hijos gemelos, Esaú y Jacob. Tiene 
pocas aventuras, aparte de repetir la mentira de su padre, Abraham, y decir que su 
esposa Rebeca es su hermana para salvarse a sí mismo cuando temía por su vida. 

Esaú, su primogénito, viene al mundo como alguien que no tiene el favor de Dios, 
se nos dice. Su hermano Jacob está destinado a superarlo. Esaú es el favorito de 
Isaac. Esaú parece no ser muy agudo, prefiriendo los placeres del momento a la 
planificación para el futuro. 

Jacob, por el contrario, es bastante agudo. Y su tendencia es aprovecharse de los 
demás. Aprovecha sus debilidades para beneficiarse a sí mismo. Es un engañador. 
Sin embargo, su madre Rebeca lo ama más que Esaú, y Dios lo ama. Algunos dirían 
que Jacob es travieso. En realidad, es más que eso. Él es egoísta. 

¿Qué nos puede decir esta historia familiar de hijos elegidos y de hijos no elegidos 
como cristianos modernos? ¿Qué podemos aprender de la vida de estas personas? 
¿Cómo interpretar la preferencia de Dios por un hermano sobre el otro en dos 
generaciones? 

Preguntas a considerar 

1. Abraham envía a su hijo primogénito, Ismael, al desierto con un poco de 
comida y agua y la insistencia de su esposa y su Dios. ¿Es esto moral? 
2. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, pero Dios odia los sacrificios 
humanos y la matanza de humanos. Discutir. 
3. Abraham tuvo al menos ocho hijos, pero los despidió a todos menos a 
Isaac. En su evaluación, ¿es esta una forma amorosa y razonable para que un 
padre actúe? 
4. ¿Por qué se describe a Esaú como un bruto no demasiado inteligente en 
esta historia? 
5. Jacob es un engañador pero amado por Dios. ¿Cómo esto tiene sentido? 
6. ¿Qué sugiere el favoritismo de Isaac y Rebeca hacia un hijo? 
7. ¿Resume las lecciones de las historias de estos cuatro hermanos para 
nosotros hoy? 
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