HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS
El Hijo que no Pudo Ganar
Pasajes Bíblicos Selectos

PUNTO DE PARTIDA
Escondido en numerosos pliegues del Antiguo Testamento están las historias que han
captado la atención de los lectores de la Biblia por siglos. Algunas nos intrigan y otras
nos animan. Hay historias de heroísmo y de logros increíbles, junto con historias de
decepción, tristeza y tragedia. Si alguna vez ha habido un libro que ha hecho un énfasis
especial en el interés humano, ese es la Biblia. En este estudio conoceremos a un joven
que tal parece que nació para perder. Aunque fue un gemelo, fue todo lo contrario de su
hermano menor y, finalmente, se convirtió en el dolor de cabeza de la familia. Estafado
por su hermano y rechazado por su familia, no daba una, sin importar lo mucho que lo
intentara. Como pronto lo veremos, la Biblia no detiene ningún golpe. Usted encontrará
algunas áreas en las cuales podrá identificarse con este hijo que no pudo ganar.
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1. Algunas Reflexiones en Cuanto a las Historias
•

¿Qué es una historia?

•

¿Qué la hace interesante?

2. Algunas Observaciones en Cuanto al Hijo Rechazado
•

Su nacimiento e infancia (Génesis 25:19 – 28)

•

Su primogenitura y perspectiva (Génesis 25:29 – 34)

•

Sus luchas y matrimonios (Génesis 26:34 – 35)

•

Sus relaciones y reacciones (Génesis 27:1 – 28:9)
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INICIE SU PROPIO VIAJE
Como en todas las tragedias, hay lecciones que parecen surgir de entre el humo y los
escombros. Podemos aprender al menos tres lecciones:
1. La gratificación instantánea es un fundamento peligroso al momento de tomarse
una gran decisión importante.
2. El favoritismo paternal tiene un efecto nocivo en toda la familia que conlleva
conflictos sin resolver.
3. La aceptación incondicional es un anhelo en el corazón de cada hijo, y nadie crece
lo suficiente para no desearla.
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