
CURSO	BÍBLICO
Parish	St.	Emydius,	Lynwood.CA
March-June	2019

Tema Sexto
Los	Patriarcas

09	de	Mayo	2019

Fr.	Carlos	J.	Villasmil



Historia de	Jacob
Gn 25,	19-34



Gn 12-50
HISTORIA	DE	ISRAEL



Gn 12,1-25,18
Historia de	Abraham



Gn 25,19-37,1
Historia de	Isaac	y	Jacob



Gn 25,19-37,1
Historia de	Isaac	y	Jacob

1.- Nacimiento de	Esaú y	Jacob:	25,19-28
2.- Jacob	suplanta a	Esaú:	25,29-34
3.- Jacob	recibe la	bendición de	Isaac

(27,	1-45)
4.- Jacob	es enviado a	la	casa	de	Labán

(27,46-28,5)
5.- Sueño en	Bet-El:	28,10-22
6.- Matrimonio doble de	Jacob:	29,1-30



Gn 25,19-37,1
Historia de	Isaac	y	Jacob

7.- Hijos de	Jacob	:	29,31-30,24
8.- Astusias de	Jacob:	30,25-32,3
9.- Jacob	encuentra a	Esaú:	22,4-33,17
10.- Jacob	en	Siquem:	33,	18-34,31
11.- Jacob	en	Bet-El:	35,1-15
12.- Nacimiento de	Banjamín y	muerte

de	Raquel:	35,	16-20



Eclo 44,22-23

“A Isaac le aseguró lo mismo
(bendición), por amor de su padre
Abrahám. La bendición de todos los
hombres y la Alianza las hizo reposar
en la cabeza de Jacob. Le confirmó en
sus bedniciones y le otorgó la tierra en
herencia. La dividió en varias partes,
que repartió entre las doce tribus”.



Jacob	y	Esaú
Nada más ver Isaac a Rebeca

se enamoró de ella. Pero durante
muchos años Rebeca no tuvo hijos.
Finalmente, Dios dio respuesta a
sus oraciones. Rebeca concibió
gemelos, dos hijos que ya parecía
que luchaban en el seno materno
antes de nacer. ¿Qué está
pasando?, le consultó al Señor:
“Dos pueblos hay en tu vientre, dos
naciones surgidas de ti… la mayor
servirá a la menor” (Gn 25,23).



Jacob	- Israel

Abrahám busca una esposa
para su hijo Isaac entre los de su
clan. Para ello envía a su criado a
negociar con la parte de la
familia que se había quedado en
Harán (cf. Gn 25,20). Allí
encontrará Rebeca, que será la
madre de Esaú y Jacob. Jacob
será llamado: “arameo errante”
(Dt 26,5) en razón a las raíces
arameas de su madre.



Jacob	- Israel

- Nace en	Lajay Roí (cf.	Gn
25,11).

- Arrebata la	bendición
paterna

de	su hermano Esaú (cf.	Gn
27).

- El	sueño en	Betel:	Gn 28.
- Catorce años en	Jarán :	Gn

29-31.
- Lucha con	Dios	y	cambio



Jacob	– Esaú
PRIMOGENITURA

“Un día Jacob había preparado guiso, cuando
Esaú volvió agotado del campo. Y Esaú dijo a Jacob:
- Déjame comer, por favor, de eso rojo, pues estoy
agotado. Jacob respondió: Véndeme ahora mismo
tu primogenitura. Y dijo Esaú: - Estoy a punto de
morir ¿para qué me sirve mi primogenitura?
Repuso Jacob: -Júramelo ahora mismo. Y se lo juró,
y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan
y el guiso de lentejas a Esaú, quien comió, bebió, se
levantó y se fue. Así malvendió Esaú su
primogenitura” (Gn 25, 29-34).



Jacob	– Esaú
PRIMOGENITURA



Jacob	– Esaú
PRIMOGENITURA

Esaú solo pensaba en
lo inmediato. Jacob, pensaba
más a largo plazo. Jacob
también estaba dispuesto a
sacar provecho de las
circunstancias para salirse con
la suya. Como primogénito se
convertiría en el jefe de
familia y tendría derecho a
una doble participación de la
herencia. Esaú solo pensaba
en llenar su estómago.



Jacob	– Esaú
PRIMOGENITURA

Aún así, no era fácil
que su padre ratificara ese
trato. Isaac insistirá en dar
su bendición del
primogénito a Esaú. Esaú
se casa con mujeres con
paganas provocando la
amargura para Isaac y
Rebeca y seguía siendo el
favorito de su padre (cf. Gn
26,21-23).



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Isaac ya era
viejo y estaba ciego,
lo que llevó a
Rebeca a tramar un
plan para conseguir
la bendición sobre
su hijo preferido
(Jacob).



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Isaac pidió a Esaú
que le preparara el guiso
de carne de venado que
sabía cocinar tan bien y
que luego se acercara
para recibir su
bendición. Rebeca dijo a
su hijo Jacob que trajera
la carne antes de que su
hermano Esaú volviera.



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Rebeca preparó el
estofado como lo hacía
Esaú y le puso a Jacob la
ropa de Esaú. Como Esaú
tenía mucho vello por
todo el cuerpo, Rebeca
también hizo que Jacob
llevara piel de cabrito en la
parte descubierta de su
cuerpo, para que Isaac
pudiera palparlo.



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Isaac dijo a Jacob: -
Acércate para que pueda
tocarte, hijo mío, a ver si eres
mi hijo Esaú o no. Jacob se
acercó a su padre Isaac quien
lo palpó y dijo: - La voz es la
de Jacob, pero las manos son
la de Esaú. No lo reconoció
porque sus manos estaban
velludas como la de su
hermano Esaú, y le bendijo
(Gn 27, 21-23).



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Isaac podía ser
viejo y ciego, pero
todavía podía oír.
Cuando Jacob dijo:
“Soy Esaú, tu
primogénito”, la voz
le sonó distinta.



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Una bendición
es importante. Una
vez dada no podía
retirarse. Pensando
que estaba
bendiciéndo a su hijo
favorito Esaú, Isaac
dio a Jacob la
bendición que debía
corresponder a Esaú.



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

“Que los pueblos
te sirvan y las naciones
se postren ante ti; que
seas señor de tus
hermanos y se le
postren los hijos de tu
madre. Maldito el que
te maldiga y bendito el
que te bendiga” (Gn
27,29).



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

Cuando Esaú volvió,
con razón se sintió
defraudado. Quizás había
olvidado lo referente a la
venta de su primogenitura
a Jacob o, si lo recordó,
quizá nunca había tomado
muy en serio su
juramento. Isaac quedó
horrorizado. (Gn 27,33).



Jacob	– Esaú
BENDICIÓN	DEL	PADRE

La profecía se
refería al futuro de las
dos naciones, Isarel y
Edom. Israel dominaría
durante mucho tiempo
sobre Edom, pero,
cuando Israel decayera,
Edom quedaría libre (cf.
Gn 27,39-40).



Jacob	– Esaú

También Jacob
debe tomar esposa en
su clan de Padán Aram
(Gn 28,2). Además,
Jacob huye allí de su
hermano Esaú (Gn
27,43), a quien había
hecho doble trampa.



Jacob	– Esaú

Esaú estaba furioso:
quería matar a Jacob. Rebeca,
sin embargo, se enteró de la
conspiración de Esaú y avisó a
Jacob para que huyera a casa
de su tío Labán, hasta que a
Esaú se le pasara el enfado.
Isaac bendijo a Jacob, le dejó
ir y le dijo allí que buscara una
esposa.



La	escala de	Jacob

Jacob partió hacia
Harán, donde vivía su tío,
levando consigo nada más que
un bastón en su mano (Gn
32,10). Por la noche se detuvo
a descansar, se tumbó
colocando una piedra como
almohada y mientras dormía
tuvo un extraño sueño (Gn
28,12-14).



La	escala de	Jacob

“Entonces tuvo un
sueño: una escala apoyada
sobre la tierra tenía la cima
tocando el cielo, y los ángeles
subían y bajaban por ella. El
Señor estaba sobre ella y le
dijo: - Yo soy el Señor, el Dios
de tu padre Abraham, el Dios
de Isaac; voy a darte a ti y a
tu descendencia la tierra
sobre la que estás acostado
…”(Gn 28,12-14).



La	escala de	Jacob

Era una renovación de la
Alianza con Abraham. Ahí
estaban las mismas promesas:
la tierra, una descendencia y,
lo más sorprendente de todo,
una bendición universal por
mediación de sus
descendientes. Cuando
despertó de su visión, Jacob a
ese lugar BETEL: “Casa de
Dios”.



La	escala de	Jacob

Dios había elegido que
fuera Jacob, el hermano
menor, el que transmitiera la
promesa. Es verdad que había
engañado a su hermano
mayor con motivo de la
primogenitura, pero Dios no
nos escoge porque lo
merezcamos. Jacob sería
aquel cuyos descendientes
recibirían la bendición de
Abraham.



Jacob	y	Raquel

Pero, Jacob (el que
usurpa) antes debía
experimentar en su carne lo
que significa ser engañado.
Cuando Jacob estaba cerca
de Harán llegó a un pozo,
donde vio a una hermosa y
joven mujer. Era Raquel
(oveja), la hija de su tío
Labán.



Jacob	y	Raquel
Jacob se reunió con Labán

y celebraron una alegre reunión
familiar. Jacob se quedó con él
durante un mes, ayudándole a
cuidar el ganado. Al cabo de un
tiempo, Labán empezó a
preocuparse pensando que se
estaba aprovechando de Jacob.
“¿Acaso por ser pariente mío me
vas a servir de balde?”, le
preguntó a Jacob. “Dime cuál va a
ser tu paga” (cf. Gn 29, 14-15).



Jacob	y	Raquel

Jacob sabía
perfectamente lo que quería.
Quería a Raquel. Era
costumbre que un hombre
ofreciera un “regalo de
matrimonio” al padre de la
novia. Jacob no podía
ofrecerle nada y por eso el
dijo a Labán: “Te serviré siete
años a cambio de Raquel, tu
hija menor” (Gn 29,15-19).



Jacob	y	Raquel

Labán aceptó. Pero tenía
una hija mayor, Lía, que no era
tan hermosa como Raquel
¿Qué podía hacer con ella? Los
siete años pasaron muy
rápidos para Jacob, “le
parecieron solo unos cuantos
días, de tanto que la amaba”.
Se celebró la boda y aquella
noche la novia de Jacob,
cubierta con un velo, fue
conducida a la tienda del
novio.



Jacob	y	Raquel

Cuando a la
mañana siguiente se
despertó, a Jacob se le
heló la sangre. ¡La mujer
que estaba junto a él era
Lía y no Raquel! ¡Labán
le había engañado! Pero
ya no era posible volver
atrás (cf. Gn 29,25-27).



Jacob	y	Raquel

Si Jacob quería a
Raquel, ¡tendría que trabajar
siete años más! Y como
estaba tan enamorado de
Raquel aceptó. Después de la
semana de celebraciones de
la boda con Lía, Jacob se
casó también con Raquel y
se comprometió a trabajar
siete años más. Jacob, el
tramposo, fue engañado por
su tío.



Jacob	y	Raquel

En Padán Harán
trabajó Jacob durante
veinte años para su astuto
tío Labán, con cuyas hijas,
Lía y Raquel, se casó. Salvo
Benjamín, todos sus hijo
nacieron allí ( Gn 29,31-
30,24; 35, 16-20).



Doce hijos

Raquel era estéril,
mientras que Lía le había dado
cuatro hijos a Jacob: Rubén,
Simeón, Leví y Judá.

Raquel estaba triste
porque no tenía hijos. Lía estaba
triste porque Jacob obviamente
amaba más a Raquel. Raquel
entonces cedió su esclava a
Jacob para que le diera hijos en
su lugar (como había hecho Sara
con Agar).



Doce hijos
- Padre de las futuras doce tribus (Gn
35,23-36):

- De Lía: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar
y

Zabulón (y Dina).
- De Raquel: José y Benjamín.
- De Bilhá: Dan y Neftalí.
- De Zilpá: Gad y Aser.



Doce hijos



Doce hijos

La mayor parte del tiempo Labán y Jacob
se dedicaron a competir tratando de demostrar
quién era el más hábil. Jacob ganó la partida y se
convirtió con sus rebaños en un hombre rico (Gn
30).

Jacob en una visión vio a un ángel que le
decía que Dios era su prosperidad. “Ahora,
levántate, sal de esta tierra, y vuelve a la tierra
de tus antepasados” (Gn 30, 25-43).



Doce hijos

Finalmente, Jacob
regersó con su familia y
se estableció en Siquém
(Gn 35, 27)., en Betel (Gn
35,1) y en Hebrón (Gn
35,27), pero su cuerpo
será enterrado en
Hebrón (Gn 50,13).



Tribus de	Israel

Tribus al	Este:	Judá,	Isacar y	
Zabulón

Tribus al	Sur:	Rubén,	Simeón
y	Gad

Tribus al	Oeste:	Efraín,	
Manasés y	Benjamín.

Tribus al	Norte:	Dan,	Aser y	
Neftalí



Jacob	– Esaú
Reconciliación

Así pues, Jacob
planeó su partida de
Harán y se volvió hacia
Canaán. Era buena cosa
escaparse de Labán
después de veinte años
de servicio, pero ahora
Jacob bebía afrontar un
viejo problema: tendría
que reunirse con su
hermano Esaú.



Jacob	– Esaú
Reconciliación

Esaú, había
planeano matar a
Jacob. Jacob, que era
rico, no se arriesgó a
enfrentar a su
hermano y rezó a Dios,
envió regalos a su
hermano en son de
paz (cf. Gn 32,10-13).



Jacob	– Esaú
Reconciliación

Jacob vio venir hacia él
a Esaú con todo su ejército.
Aunque temió lo peor no
tenía por qué tener miedo. Su
oración había sido escuchada.
Después de veinte años Esaú
olvidó su rencor y se alegró de
ver de nuevo a su hermano
menor. Se intercambiaron
regalos, celebraron el
reecuentro y luego, cada uno
siguió su camino.



Jacob	– Israel
“El	que lucha con	Dios”



Jacob	– Israel
“El	que lucha con	Dios”

Antes de efrentarse con su hermano
Esaú, Jacob lucha una noche entera con
alguien misterioso : “… No te soltaré hasta que
no me bendigas. Entonces le preguntó: -
¿Cómo te llamas? Respondió: - Jacob. Y le dijo:
- Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los
hombres, y has podidio” (Gn 32,27-29).



Jacob	– Israel
“El	que lucha con	Dios”

La tradición espiritual de la Iglesia ha
tomado de este relato el símbolo de la oración
como un combate de la fe y una victoria de
perseverancia (cf. Gn 32, 25-31; Lc 18,1-8).



Jacob	– Israel
“El	que lucha con	Dios”

“Le dijo Dios: - Tu nombre
es Jacob. Sin embargo, ya no te
llamarás más Jacob, sinoque tu
nombre será Israel. Y le puso por
nombre Israel. Además Dios le
dijo: -Yo soy El-Shaday, sé
fecundo y multiplícate, de ti
formará un pueblo e incluso una
multitud de pueblos, y de tus
entrañas saldrán reyes” (Gn
35,10-11).



Gn 37,2-50,26
Historia de	José



Gn 37,2-50,26
Historia de	José

1.- José	y	sus hermanos:	37,2-36
2.- José	en	Egipto:	39,1-6
3.- José	y	la	seductora:	39,7-23
4.- José	interpreta los	sueños de	los	

cortesansos:	40,1-23
5.- José	interpreta los	sueños de	Faraón

(41,1-36)
6.- José,	Visir de	Egipto:	41,37-49



Gn 37,2-50,26
Historia de	José

7.- Familia de	José:	41,50-52
8.- Los	siete años de	hambre:	41,53-57
9.- José,	sus hnos y	Jacob:	42,	1-47,12
10.- Política agraria de	José:	47,	13-26
11.- Jacob	adopta a	los	hijos de	José

(48,1-22)
12.- Fin	de	la	historia de	José:	50,15-26



José,	prenda de
muchos colores

De todos los hijos de Jacob,
José era su favorito. Sus diez
hermanos mayores se sentían
celosos. Benjamín era aún un
niño. Un día Jacob le regaló una
túnca preciosa y cara, un vestido
de muchos colores, una prenda
lujosa; y que esto hizo que los
hermanos se resintieran mal
contra él.



José,	sueño de
las Gavillas

Cuando José contó a sus
hermanos los dos sueños que
había tenido, éstos no pudieron
soportarlo. En el primer sueño
José se veía a sí mismo con sus
hermanos, atando gavillas de
grano en el campo. El simbolismo
de este sueño era claro: José
mandaría sobre sus hermanos
mayores (cf. Gn 37,7).



José,	sueño del
sol,	luna y	estrellas

El siguiente sueño era
todavía más provocador: “Mirad,
aún he tenido otro sueño: el sol,
la luna y once estrellas se
postraban ante mí” .
Obviamente, el sol y la luna eran
el padre y la madre de José.
Incluso el anciano Jacob le dijo a
José que no contara sus sueños a
nadie (cf. Gn 37,9).



José,	odiado
por los	hermanos

Los hermanos de José cada
vez le odiaban más y más.
Finalmente, en una ocasión en el
que se encontraba lejos del
campo, vieron a José que iba haca
ellos y decidieron matarlo. “Mira
ahí viene ese soñador, matémoslo
y arrojémoslo a un pozo; luego
diremos que lo ha devorado una
fiera salvaje. Así veremos en que
paran los sueños” (Gn 37, 19-20).



José,	arrestado
por los	hermanos

Solo Rubén, el hermano mayor, se mostró en
contra de ese plan, pero no se atrevió a oponerse a los
demás. Les dijo que no debían cargar sobre ellos la culpa
de haber derramado sangre y que era mejor dejarlo en un
pozo. Pensó que luego podría volver en secreto y rescatar
a José.



José	arrojado al	pozo
por sus hermanos



José,	vendido como esclavo
por sus hermanos

Cuando Rubén se marchó vieron una
caravana de comerciantes ismaelitas que iba hacia
Egipto. Cabía la oportunidad de librarse de José; a
instancias de Judá, lo vendieron a los comerciantes.



José,	rescate infructuoso

Cuando Rubén volvió al pozo para rescatar
a su hermano, el pozo estaba vacío. A Jacob le
dijeron que su hijo predilecto había muerto.
Mientras tanto, José acabó en Egipto.



José	en	Egipto

Después de años de servicio al Faraón, rey
de Egipto, José llegó a ser su primer ministro.
Inspirado por Dios, José fue capaz de predecir
siete años de abundancia y de escasez.



José	en	Egipto

Bajo su sabio gobierno, Egipto fue capaz de
almacenar tal cantidad de grano durante los años de
abundancia, que los egipcios tuvieron alimento más que
suficiente durante los años de hambruna. El resto del
mundo estaba muriendo de hambre (cf. Gn 42,1-4).



José	en	Egipto

Los hijos de Jacob desconocían a José, su
hermano. Éste les reconoció enseguida: estaban
más viejos, pero vestían y hablaban como él les
recordaba. Allí estaban sus hermanos,
reverenciándole tal como lo había visto en sueños.

Los extranjeros que
querían comprar
grano tenían que
hacerlo a través del
ministro jefe,
Safenat-Paneaj
(José).



José	en	Egipto

José iba vestido como un noble egipcio, y
hablaba su lengua, por eso sus hermanos no lo
reconocieron. Jugó algunos engaños con ellos.
Cuando al final decirles quién era, tuvieron miedo
de él.



José	en	Egipto

José era el segundo hombre más poderoso de
la tierra. Si quería, podía vengarse. Pero José les
aseguró: “no os preocupéis, ni os parezca odioso el
haberme vendido, pues Dios me envió por delante
para vuestra salvación” (Gn 45,5).



Jacob	y	José
se	reencuentran

Cuando Jacob oyó que José estaba vivo, no se
lo podía creer. Pero Dios le habló de nuevo en
sueños diciéndole que fuera a Egipto. También esto
formaba parte de plan de Dios (cf. Gn 46,2-4).



Jacob	y	José
se	reencuentran

Jacob se trasladó a Egipto y allí se reunió toda su
familia (más de setenta personas, incluyendo sobrinos y
nietos). El faraón entregó a la familia de José las mejores
tierras de pasto y se hicieron todavía más ricos. El libro
del Génesis cierra que Israel se encuentra en la tierra
extranjera de Egipto.



El	trasfondo	histórico

Dios se las había arreglado para sacar bien del
mal. Los hermanos de José le habían traicionado y
vendido, pero Dios había usado esta traición para
salvar a toda la familia. Por esta razón los primeros
cristianos veían en José una “figura de Cristo”.



El	trasfondo	histórico

La historia de José se presenta como un
esbozo de la redención. Como José ha sido
conducido a Egipto para la salvación de su raza, así
enviará Dios a Jesús para salvar la vida a un pueblo
numeroso.



El	trasfondo	histórico

Como José ha sido vendido por sus
hermanos, así Jesús será entregado por
Judas y por el Peublo Judío.



El	trasfondo	histórico

“No fuisteis vosotros, dice
José a sus hermanos, los
que me enviasteis acá, sino
Dios…aunque vosotros
pensasteis hacerme daño,
Dios lo pensó para bien,
para hacer sobrevivir…un
pueblo numeroso” (Gn 45,8;
50,20 cf. Tb 2,12-18).



El	trasfondo	histórico

El complot de los
hermanos termina con
que José parte para
Egipto, donde después
de penosos momentos
alcanza una posisción
privilegiada.



El	trasfondo	histórico

Mientras que esta posición le hubiera permitido
tomar venganza de sus hermanos culpables, sin embargo,
la utiliza a favor de ellos y los hace venir con su anciano
padre. Después de una vida llena de buenas obras, José
muere a la edad de 110 años.



El	trasfondo	histórico
“Aunque

vosotros pensanteis
hacerme daño, Dios
lo pensó para bien,
para hacer sobrevivir,
como hoy ocurre, a
un pueblo numeroso”
(Gn 50,20).


