
 
                                                       

REBECA 
Parte Tres 

 
n esta parte final sobre la vida de Rebeca - crucial para la genealogía del 
Señor Jesucristo- observaremos la sabía intervención de esta maravillosa 

mujer cuando Isaac decidió bendecir a Esaú. 
 

Génesis 27:1-4: 
 1 Aconteció que cuando Isaac envejeció1, y sus ojos se oscurecieron 
quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él 
respondió: Heme aquí. 2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de 
mi muerte. 3 Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al 
campo y tráeme caza; 4 y hazme un guisado como a mí me gusta, y 
tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. 

 
Los versículos 3 y 4 indicarían que Isaac no sabría que la primogenitura habría 
sido dada a Jacob puesto que él va a bendecir a Esaú. Recordemos que la 
bendición del padre era parte del derecho adquirido con la primogenitura.  Esto, 
a la vez, indicaría que Rebeca y Jacob nunca comentarían estas cosas con Isaac.  
Ello también indicaría que la división en la familia iría más allá de la parte 
afectiva pues obviamente no habría una comunicación franca. 
 

Génesis 27:5:      
5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se 
fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. 
 

Rebeca oyó la conversación entre Isaac y Esaú y obviamente tuvo que actuar 
rápidamente para evitar la bendición a Esaú puesto que ya Dios le había 
revelado que Jacob era el elegido como heredero.  Por otra parte, Esaú no 
comentó con su padre el hecho que él le había cedido la primogenitura a Jacob. 
Esaú fue deshonesto con su padre y asumió que todavía él lo podía bendecir y 
disfrutar de los privilegios que otorgaba esa bendición. Si Esaú hubiera sido 
honesto con Isaac, ese día le hubiera confesado toda la verdad, pero en lugar se 
fue al campo para buscar la caza que había de traer a su padre con el fin de 
obtener la bendición. 
 

Génesis 27:6-7:    

                                                           
1
 Según nota marginal del Dr. E.W. Bullinger en The Companion Bible, página 38, Isaac era de aproximadamente 137 

años de edad en este momento. Zordevan Bible Publishers. Grand Rapids, Michigan, 49506.    
Isaac finalmente murió a la edad de 180 años. Génesis 35:28 

EE 
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6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído 
a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo:7 Tráeme caza 
y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de 
Jehová antes que yo muera.  
 

Este versículo indicaría que Rebeca ya le habría contado a Jacob lo que Dios le 
había revelado en cuanto a que él era el heredero de la promesa. Rebeca alerta 
a Jacob del riesgo en que está su primogenitura. 
 

Génesis 27:8-10: 
8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 9 Ve 
ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y 
haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta; 10 y tú las 
llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su 
muerte.  
 

Rebeca no ideó estas cosas para engañar a Isaac, ella no se estaba valiendo de 
argucia o artimaña alguna; la primogenitura, por derecho, tanto a los cinco 
sentidos como espiritualmente, ahora le correspondía a Jacob, y ella debe evitar 
a toda costa que la bendición sea dada a Esaú.  
 

Génesis 27:11-12: 
11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es 
hombre velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi padre, y me 
tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. 
 

Jacob se muestra un tanto vacilante ante lo que su madre Rebeca le está 
mandando que haga, para él era una situación no fácil de sobrellevar por la 
manera en que se había presentado esta circunstancia respecto a la 
primogenitura y de ahí que lo que pensaban llevar a cabo terminara en 
maldición para él, es decir Jacob corría el riesgo de una separación de todos sus 
bienes y privilegios .  
 

 Génesis 27:13: 
 13 Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; 
solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. 
 

Rebeca estaba resuelta a tomar la responsabilidad si su plan fallare. Rebeca 
nunca hubiera pronunciado tales palabras si no hubiera estado convencida de lo 
que Dios le dijo en cuanto a quien era el verdadero heredero, ella estaba 
luchando por una causa justa.  Ella se estaba jugando el todo por el todo en esta 
situación. 
 

Génesis 27:14-15:  
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14 Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre; y su madre hizo 
guisados, como a su padre le gustaba. 15 Y tomó Rebeca los vestidos 
de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a 
Jacob su hijo menor. 
 

Los vestidos que tomó Rebeca se refieren a los vestidos del primogénito, que se 
pasaban de padre a hijo; éstos permanecían guardados en un baúl cubierto con 
hierbas fragantes y flores perfumadas que se usaban en el Oriente para 
protegerlos de la polilla. Estas vestiduras estaban reservadas para ocasiones 
como estas. 
 

Génesis 27:16:    
16 y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con 
las pieles de los cabritos; 
 

Esto debido a que Jacob era lampiño y su hermano velludo.   
 

Génesis 27:17-29:   
17 y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de 
Jacob su hijo. 18 Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E 
Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, hijo mío? 19 Y Jacob dijo a 
su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 
levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me 
bendigas. 20 Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste 
tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que 
la encontrase delante de mí. 21 E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y 
te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 22 Y se acercó Jacob 
a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero 
las manos, las manos de Esaú. 23 Y no le conoció, porque sus manos 
eran vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo. 24 Y dijo: ¿Eres tú 
mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. 25 Dijo también: Acércamela, 
y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se la 
acercó, e Isaac comió; le trajo también vino, y bebió.26 Y le dijo Isaac 
su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27 Y Jacob se acercó, y 
le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: 
Mira, el olor de mi hijo, Como el olor del campo que Jehová ha 
bendecido; 28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras de 
la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. 29 Sírvante pueblos, Y 
naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus hermanos, Y se inclinen ante 
ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, Y benditos los 
que te bendijeren.  
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La bendición una vez pronunciada, no podía se revocada ni traspasada a otra 
persona. De esta forma, Rebeca, con su sabía intervención, evitó que la 
primogenitura fuera dada a Esaú.  
 

Génesis 27:30-37:   
30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas 
había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su 
hermano volvió de cazar. 31 E hizo él también guisados, y trajo a su 
padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, 
para que me bendiga. 32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres 
tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. 33 Y se estremeció 
Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, 
y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será 
bendito. 34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una 
muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme 
también a mí, padre mío. 35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y 
tomó tu bendición.36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre 

Jacob, pues ya me ha suplantado2 dos veces: se apoderó de mi 
primogenitura [lo cual es una mentira], y he aquí ahora ha tomado mi 
bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí?37 Isaac 
respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le 
he dado por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he 
provisto; ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío?  
 

Para Isaac, Jacob vino con engaño o fraude porque él creía que Esaú era el 
primogénito, y culturalmente lo fue hasta que Esaú le vendió la primogenitura a 
Jacob, pero espiritualmente sabemos que le pertenecía a Jacob por elección de 
Dios.  Desde un punto de vista de los sentidos y de la cultura y leyes de esos 
tiempos, Jacob aparecería como un engañador o suplantador como se le ha 
llamado, mas no ante los ojos de Dios, de hecho, más adelante en las escrituras, 

Dios cambió su nombre de Jacob a Israel.3 
 
Por otra parte, Esaú estaba siendo llevado por sus impulsos, mintiendo y 
tergiversando así lo que verdaderamente había ocurrido.     
 

Génesis 27:38-46: 

                                                           
2
 La palabra “suplantado” es igual a la forma como se usó en Génesis 25:26, “tomar por el talón”. Es decir, 

es la segunda vez que Jacob ha contendido conmigo [Esaú].   
3
 Génesis 32:28: “Y el varón [un ángel] le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 

luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.” La frase “has luchado con Dios y con los hombres, y 
has vencido” sugeriría el significado del nombre Israel. La Versión King James traduce esta frase de la 
siguiente manera “Porque como principe tienes poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido.” 
Jacob contendió con Esaú en el vientre de Rebeca y con el ángel de Dios y venció. El nombre “Jacob” 
indica más bien que él era un contendor, mas no un engañador o suplatandor. Véase también, Génesis 
35:10. 
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38 Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola 
bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó 
Esaú su voz, y lloró. 39 Entonces Isaac su padre habló y le dijo:  
He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, Y del rocío de los 
cielos de arriba;  40 Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás; Y 
sucederá cuando te fortalezcas, Que descargarás su yugo de tu cerviz. 
41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había 
bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi 

padre4, y yo mataré a mi hermano Jacob. 42 Y fueron dichas a Rebeca 
las palabras de Esaú su hijo mayor; y ella envió y llamó a Jacob su hijo 
menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti 
con la idea de matarte. 43 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; 
levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, 44 y mora 

con él algunos días5, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue; 45 
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le 
has hecho; yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré 
privada de vosotros ambos en un día?6  46 Y dijo Rebeca a Isaac: 
Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma 
mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, 
¿para qué quiero la vida?  

 
La vida de Rebeca no hubiera tenido sentido si su hijo Jacob se hubiere casado 
con una de las hijas de Het, descendientes de los cananeos, adoradores de 
ídolos, gente espiritualmente diabólica;  porque se hubiera perdido la promesa 
de Génesis 3:15, por la que ella tanto había luchado. Además, Abraham e Isaac 
tampoco querían que sus hijos se casaran con estas mujeres, pero Esaú en 
desobediencia a sus padres se casó con mujeres cananeas.7 
 
Con la sabía decisión de Rebeca de enviar a Jacob a su tierra de origen, donde su 
tío Laban, ella estaba protegiendo tanto la vida de Jacob y la continuidad de la 
promesa, como también la de Esaú puesto que si Esaú hubiera matado a Jacob, 
después de la muerte de Isaac, el también hubiera tenido que morir. Rebeca 
sabiamente envió a su hijo a Padán-aram, Mesopotamia, para proteger los 
intereses de Dios y la vida de Jacob. 
 

                                                           
4
 Una frase común Oriental para significar la muerte del padre o la madre. 

5
 Estos “algunos días” se convirtieron en  20 años que Jacob habitó en  Padán-aram. (Génesis 29:20-30; 

31:38-41). 
6
 Compare con Génesis 9:5-6a, donde Dios le habla a Noé: “Porque ciertamente demandaré la sangre de 

vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su 
hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre 
será derramada….” Rebeca hubiera sido privada de ambos si Esaú hubiera matado a Jacob. 
7
 Génesis 26:34-35. 
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Por otra parte, Jacob fue obediente a la voz de sus padres y no tomó para si 
mujeres de las hijas de Canaán sino que se casó con las dos hijas de Labán, Lea y 

Raquel, tal como habían sugerido sus padres.8  
 
Rebeca solo se vuelve a mencionar en la Palabra de Dios en Génesis 35:8, 
respecto a la muerte de Débora, su ama, la nodriza que había venido con ella 
desde Padam-aram, y en Génesis 49:30-31 que describe el lugar donde Rebeca 
fue sepultada: La cueva de Macpela donde también sepultaron a Abraham, 
Sara, Isaac y Lea.  No se puede precisar en la Palabra de Dios si Rebeca murió 
antes o después de Isaac.   
  
Esta es la historia de la vida de Rebeca una mujer que se destacó por su creencia 
a Dios, su andar con El, su amor por su familia, su gran valentía y fortaleza ante 
las circunstancias de la vida con las cuales tuvo que lidiar, su hermosura y cuán 
grande incidencia tuvo esta mujer en la historia de la humanidad al luchar, 
arriesgando su familia, su vida, el todo de su ser, por la continuidad de la 
simiente prometida, el Cristo  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YAKOOB). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 

                                                           
8
 Véase Génesis capítulos 28:1-7; 29:15-30.   

9 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 

                                                           
10

 Hechos 17:11 


