
 
 

JACOB VUELVE A SU HERMANO ESAU 
Génesis 32: 3 hasta 12 y Génesis 33:4 

 
 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 

Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de 
Edom. Y les dio órdenes, diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: “Así dice tu siervo 
Jacob: He morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora.  Tengo 
bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas; y envío a avisar a mi señor, para 
hallar gracia ante tus ojos.” 
 
Y los mensajeros regresaron a Jacob, diciendo: “ Fuimos a tu hermano Esaú, y él 
también viene a tu encuentro y cuatrocientos hombres con él.” 
 
Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió; y dividió la gente que estaba con él, y las 
ovejas, las vacas y los camellos, en dos campamentos y dijo: “Si Esaú viene a un 
campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará.” 
 
Y dijo Jacob: “Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, 
que me dijiste: "Vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré 
prosperar", indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has 
mostrado a tu siervo; pues con sólo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he 
llegado a tener dos campamentos.  Líbrame, te ruego, de la mano de mi 
hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y 
me hiera a mí y a las madres con los hijos.” 
 
Y tú dijiste: “De cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como 
la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad.” 
 
Génesis 33:4 Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo 
besó, y lloraron. 
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JACOB VUELVE A SU HERMANO ESAU 
Génesis 32: 3 hasta 12 y Génesis 33:4 

 
 
COMENTARIOS:                         COPIA DEL MAESTRO 
 
Jacob estaba feliz con todo lo que Dios le había dado.  El tenía muchos hijos y muchos bienes.   
Pero no podía disfrutar completamente de todas las bendiciones, porque él sabía que tenía que 
arreglar el problema con su hermano Esaú.  Recordaba como él había engañado a Esaú y como 
él tuvo que escapar muy llejos de su familia y de su hermano. 
 
Jacob  emprendió el viage de regreso a su hogar, aunque esperaba temeroso el momento del 
encuentro con Esaú.  “¿ Me odiará ?”  “¿ Como me recibirá ?” se preguntaba.  
Entonces,  el envió mensajeros delante de si. Tambien pidio a Dios de librar su familia y si mismo 
de la mano de su hermano. 
 
Pero para su sorpresa,  Esaú le recibió con un corazón lleno de amor y de perdon.  ¡Cuan feliz 
estaba Jacob al sentirse perdonado!  ¡Y cuanta felicidad sentía Esaú por haber podido conciliarse 
con su hermano! 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA: 
 

Vivid en paz; y el Dios de paz y de amor  
estará con vosotros.  

 2 Corintios 13 :11 
 
PREGUNTAS: 
 
1.   ¿Porqué Jacob tenía miedo de su hermano Esaú ? 
      R: Jacob recordaba como él le había engañado. 
 
2. ¿ Qué hizo Jacob cuando los mensajeros le dieron: “ Fuimos a tu  
 hermano Esaú, y él tambien viene a tu encuentro.” ? 
    R: Dividió la gente que estaba con él y los animales en dos  

    campamentos. 
 
3.   ¿ Después de dividir todos en dos campamentos , que hizo Jacob ? 

R: Pidió a Dios de librarle y toda su familia de la mano de Esaú su  hermano. 
 
4.  ¿ Cómo Esaú mostró a Jacob que él le había perdonado ? 
      R: Él corrió a su encuentro y le abrazó. 
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JACOB VUELVE A SU HERMANO ESAU 
Génesis 32: 3 hasta 12 y Génesis 33:4 

 

COMENTARIOS:                          COPIA DEL ALUMNO 
 

Jacob estaba feliz con todo lo que Dios le había dado.  El tenía muchos hijos y muchos bienes.  
Pero no podía disfrutar completamente de todas las bendiciones, porque él sabía que tenía que 
arreglar el problema con su hermano Esaú.  Recordaba como él había engaño a Esaú y como él 
tuvo que escapar muy llejos de su familia y de su hermano. 
 

Jacob  emprendió el viage de regreso a su hogar, aunque esperaba temeroso el momento del 
encuentro con Esaú.  “¿ Me odiará ?”  “¿ Como me recibirá ?” se preguntaba.  
Entonces,  el envió mensajeros delante de si. Tambien pidio a Dios de librar su familia y si mismo 
de la mano de su hermano. 
 

Pero para su sorpresa,  Esaú le recibió con un corazón lleno de amor y de perdon.  ¡Cuan feliz 
estaba Jacob al sentirse perdonado!  ¡Y cuanta felicidad sentía Esaú por haber podido conciliarse 
con su hermano! 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA: 
 

Vivid en paz; y el Dios de paz y de amor  
estará con vosotros.   

2 Corintios 13 :11 
 

PREGUNTAS: 
1.   ¿Porqué Jacob tuvo miedo de su hermano Esaú ? 
      R:_____________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
 

 
2. ¿ Qué hizo Jacob cuando los mensajeros le dieron: ” Fuimos a tu  
 hermano Esaú, y él tambien viene a tu encuentro.“ ? 
    R:_______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
 
 

3.   Después de dividir todos en dos campamentos , ¿ qué hizo Jacob ? 
R:_______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 

 
 

4.  ¿ Cómo Esaú mostró a Jacob que él le había perdonado ?     
            R:_______________________________________________________________ 
               _______________________________________________________________  
    
   






