El Proyecto Torá
Génesis 27

Génesis 25:23-27
Adonai le dijo: "Dos naciones hay en tu seno; dos pueblos se
separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y
el mayor servirá al menor." Llegó el día del nacimiento, y se
comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació
era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que
lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con su
mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía sesenta
años cuando nacieron. Los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a
ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras
Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas.
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1 Crónicas 26:10
Josá, de los hijos de Merarí, tuvo como hijos a Simrí, el primero,
pues (aunque no fue el primogénito, su padre le puso al frente)…

Colosenses 1:15
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.

Pregunta: ¿Qué tipo de hombre era Esaú?
Respuesta: Hebreos 12:16-17
Que no haya ningún inmoral, impío como Esaú, que por un guiso
entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que
después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no
pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas.

Romanos 7:18
Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada
bueno…

Génesis 27:27
Y él se acercó y lo besó; y al notar el olor de sus vestidos, lo
bendijo, diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de
un campo que Adonai ha bendecido.

Isaías 11:3
Se deleitará en el temor de Adonai, y no juzgará por lo que vean
sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos.

…

והריחו ביראת יהוה
O…

Poseerá el temor de Adonai en el sentido del olfato…
 El Rabino Shabtai Sabato

Tres Puntos de Vista

El Punto de Vista de Isaac:
• Les guste o no, Esaú es mi primogénito y, por lo tanto,
recibe la bendición.
• (¡Preferiría que Jacob recibiera la bendición, pero ¿qué
puedo hacer?!)
• La única destreza de Esaú es la caza, pues, debería
aprovecharme de ello.
• “Temblé” (v.33) cuando me vino la idea a la mente de que
la primogenitura y la bendición habían sido repartidos entre
mis hijos. ¡Esto no se hace nunca!
• Sólo al clamar Esaú (v.36) me di cuenta que él le había
vendido su primogenitura a Jacob. ¡Esaú es indigno de la
bendición!
• Por lo tanto, estoy en paz con que Jacob reciba la
bendición, y le daré la bendición de Abraham también.
(28:1-4)
El Punto de Vista de Esaú:
• ¡Quién necesita la primogenitura! Sí, recibo un montón de
cosas, pero ¡no necesito toda aquella responsabilidad que
viene con eso!
• La bendición es lo que quiero. ¡No hay ninguna restricción
con eso!

• Sí, sé que debería ser un paquete, pero papá nunca creerá
que le vendí la primogenitura a Jacob por una olla de
frijoles. Digo, eso no contó. ¿Vale?
• Además, sé que Jacob nunca lo contó a papá. Ese chico
nunca chismorrea.
• Y, si papá me pregunta, simplemente lo niego.

El Punto de Vista de Jacob:
• Adonai estableció un pacto de sangre con mi abuelo. Se lo
pasó a mi padre. Y según mi madre, de alguna manera me
lo pasará. ¡No hay nada que quiero más que esto!
• A Esaú no le interesa nada el patrimonio. Desdeñó su
primogenitura y me la vendió por una olla de frijoles.
¿Quién hace tal cosa?
• Ya que Esaú me vendió la primogenitura, cuento con la
bendición igualmente.
• Papá necesita saber que ahora soy su primogénito. Pero,
¿cómo se lo digo? ¿Es que él creería tal cuento?
• Mamá sabrá qué hacer. Después de todo, Adonai le dio
una profecía acerca de nuestro destino mucho antes de que
Esaú y yo naciéramos.

Dos machos cabríos murieron para que
Jacob pudiera comparecer ante su padre.

Levítico 16:7-8
Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de
Adonai a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes
Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Adonai, y otra
suerte para el macho cabrío expiatorio.
Macho cabrío #1
Fue sacrificado para que su
sangre purificara el Templo
de las impurezas del pueblo.

Las bendiciones

Macho cabrío #2
Fue forzado al desierto
llevando sobre sí todos
los pecados del pueblo.

La novia + los hijos +
la riqueza + más
bendiciones

