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ESAÚ VENDE SU PRIMOGENITURA   

A  JACOB POR UN PLATO DE POTAGE 
LECTURA BÍBLICA:GÉNESIS 25:24-34 

 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 

Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. 
 

Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú.  
 

Y  después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob.  
 

Isaac tenía sesenta años cuando ella los dio a luz. 
 

Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo;  
pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. 
 

Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. 
 

Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo, cansado y él dijo  
a Jacob: “Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo,  
pues estoy agotado”.  Por eso lo llamaron Edom. 
 

Pero Jacob le dijo: “Véndeme primero tu primogenitura”. 
 
 

Y Esaú dijo: “He aquí, estoy a punto de morir; ¿de qué me sirve, 
 pues, la primogenitura?” 
 

Y Jacob dijo: “Júramelo primero;  y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob”. 
 

Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas; y él comió y bebió, se levantó y se fue.  
 
 

Así menospreció Esaú su primogenitura. 
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ESAÚ VENDE SU PRIMOGENITURA   

A  JACOB POR UN PLATO DE POTAGE 
 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 25:24-34  
 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Isaac tenía sesenta años cuando su esposa Rebeca dio a luz a dos hijos gemelos. 
Llamaron el primero Esaú y el secundo Jacob. 
 
Isaac amaba a Esaú más porque le gustaba lo que Esaú cazaba. 
Pero, Rebeca amaba más a Jacob. 
 
Esaú había nacido primero, y segun la ley de este tiempo tenía estos derechos especiales: 
1. Heredar la doble parte de los bienes de su padre. 
 

2. Ejercer autoridad sobre la casa de su padre. 
 

3. Poseer la honra del nombre de su padre. 
 
Y más que estos, Esaú tenía como herencia las grandes promesas que Dios había 
hecho a su padre Isaac.   Pero él menospreció su primogenitura. 
 
Su hermano Jacob sabía eso. Un dia él regresó del campo agotado y pido a Jacob de darle a 
comer. Y Jacob se aprovechó de él asi. Él no quiso darle a comer antes que Esaú le vendió su 
primogenitura. 
 
 

Así Jacob engañó a su hermano que vendió su 
primogenitura por un plato de potage. 
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LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 25:24-34  
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Cómo se llamaron los gemelos de Isaac? 
     R:__________________________________________________________________________________ 
                     
 
2.  ¿Qué clase de hombre era Esaú? 
     R:__________________________________________________________________________________ 
         
 
3.  ¿Quién Isaac amaba más? 
     R:__________________________________________________________________________________ 
         
 
4.  Esaú tenía derechos especiales por haber nacido primero. 
     Dame dos de sus derechos de primogenitura. 
     R:__________________________________________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________________________________ 
      
 
5.  ¿Sabes si Esaú apreció su primogenitura? 
     R:__________________________________________________________________________________ 
 
 
6.  ¿Cómo Jacob se aprovechó de su hermano? 
 
     R:__________________________________________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Cómo se llamaron los gemelos de Isaac?   
     R: Esaú y Jacob. 
                     
 
2.  ¿Qué clase de hombre era Esaú? 
     R: Un hombre del campo; un cazador. 
         
 
3.  ¿Quién Isaac amaba más? 
     R: Esaú. 
         
 
4.  Esaú tenía derechos especiales por haber nacido primero. 
     Dame dos de sus derechos de primogenitura. 
     R: Ve los comentarios. Numeros 1,2,3 y las promesas de Dios. 
 
 
5.  ¿Sabes si Esaú apreció su primogenitura? 
     R: No 
  
 
6.  ¿Cómo Jacob se aprovechó de su hermano? 
     R: No quiso darle a comer antes que Esaú le vendió su primogenitura. 
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