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Jacob y Esaú (Guía N°3) 
 

Objetivo de la actividad: Que los niños reconozcan en qué forma nuestros valores influyen en las 
elecciones que hacemos. 

 

Algunas de las elecciones que hacemos tienen resultados, ya sea inmediatos o eternos.  Las 

opciones que escogemos demuestran cuáles son nuestros valores o qué es más importante para 

nosotros. 

En Israel y en esa época, por lo general, el hijo mayor recibía la primogenitura, lo cual significaba 

que, al morir el padre, él heredaría la porción más grande de las posesiones de su padre y se 

convertiría en el siguiente patriarca o cabeza de la familia. 

Aunque Eran gemelos, uno nace primero y éste es Esaú y luego Jacob, por lo que Esaú es el 

hermano mayor. 

 

Lee Génesis capítulo 27 y luego responde en tu cuaderno. 

1.  ¿Por qué renunció Esaú a su primogenitura?  (Génesis 25:30–32)  

2. ¿Cuál de las dos elecciones tuvo un valor temporal?  ¿Qué elección tuvo un valor eterno?  

3.  ¿Qué otras elecciones hizo Esaú que demostraron que a él no le interesaban los valores 

eternos?  (Génesis 26:34–35)  

4. ¿Por qué era importante para Jacob recibir la primera bendición de Isaac?  

5. ¿Cómo se sintió Esaú cuando se dio cuenta de que la bendición de la primogenitura le había 

sido dada a Jacob?  (Génesis 27:41) 

6. Jacob y Esaú se perdonan mutuamente y se reconcilian 

7. Las familias deben amarse y ayudarse mutuamente. 

La amistad más importante que deberías tener es la de vuestros propios hermanos y 

hermanas, así como vuestros padres.  Amad a vuestra familia; sed leales a ellos.  Mantened 

un interés genuino por vuestros hermanos y hermanas y ayudadles a llevar su carga. 

 Analicen situaciones familiares tales como las que se encuentran a continuación: 

 Tu hermana más pequeña desea que juegues con ella en lugar de que vayas a la casa de tu 

amiga. 

 Tu hermano mayor está preparando la cena y te pide que le ayudes, aun cuando no es tu 

turno de hacerlo. 

 Tu hermano está estudiando para un examen de la escuela.  Tú estás mirando un programa 

de televisión que lo distrae de sus estudios. 

 ¿En cuántas soluciones pueden pensar para resolver esas situaciones?  ¿Qué solución les 

daría placer temporal?  ¿Qué soluciones les brindarían felicidad eterna?  

 

Pidamos a Dios que nos enseñe a perdonar y a ser comprensivos en el hogar. 

https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/25.30-32?lang=spa#p29
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/26.34-35?lang=spa#p33
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/27.41?lang=spa#p40

