
Efe 1:3  Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, quien  

nos ha bendecido en Cristo con toda 

 bendición espiritual en los lugares celestiales 

La bendición de Dios 

Una de las interesantes historias que nos regala las Escrituras es la de 

Esaú y Jacob, la particular situación que viven ellos referente a la 

primogenitura. Ésta era algo muy importante en aquel entonces y en aquel 

lugar para el primer hijo varón pues contaba con la bendición especial de su 

padre, la doble porción de sus bienes, autoridad sobre sus hermanos, el 

manejo de las posesiones entre otros beneficios. Jacob, siendo segundo hijo, 

entendía bien este asunto, y anhelaba obtener la bendición de su padre, es 

por ello que junto con su madre, ponen en práctica un plan riesgoso, pero 

que lo colocaría en el lugar privilegiado. Su hermano Esaú le cede la 

primogenitura por un plato de lentejas, despreciando así el lugar 

extraordinario que tenía. 

Jacob avanzó con su propósito, se colocó pieles para parecerse a su 

hermano y se cubrió con los vestidos de él, se presentó ante su padre Isaac y 

enfrentó la pregunta, intimidante si se quiere, ¿eres tú mi hijo Esaú?, a lo 

que Jacob respondió: yo soy, luego Isaac comió y bebió de lo que Jacob le 

había traído y finalmente bendijo a Jacob, creyendo que era su hijo Esaú. 

Resumidamente, así Jacob obtiene la bendición de su

padre…probablemente usted esté pensando: ah no!! ¡esto es un engaño!! 

¡qué clase de ejemplo es este!! Pensemos por un instante y cambiemos el 

ángulo de la observación; si nosotros nos presentáramos ante nuestro Padre 

celestial, así, tal cual estamos ahora, con estas vestiduras que llevamos al 

día, estos ropajes mundanos, manchados con nuestros pecados, con 

nuestras bajezas, nuestras falencias, rotos por nuestras miserias, y si Dios 

nos preguntara ¿eres tú mi hijo? Quizá no nos reconociera, porque estamos 

muy lejos de lo que Él ha creado, quizá estemos muy lejos de Su diseño y no 

seamos dignos de estar parados frente a Él, pero el Señor Jesús nos viste con 

ropas nuevas, nuestro amado Yeshúa ha lavado nuestros vestidos y nos 

revistió con su santidad para que no se vea la vergüenza de nuestra 

desnudez.  

Nos parecemos bastante a Jacob, necesitamos vestirnos con las ropas que 

nuestro Señor nos hizo disponible, para que no se vea nuestra maldad y esto 

es por Su gracia y por Su amor,  para poder contar con Su bendición y estar 

de pie dignamente frente al Creador. 
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