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LA  PROFANIDAD DE ESAÚ
Introducción:

1. Pasaje:  Hebreos 12:14-17.

2. El pecado de profanidad.

a. No es simplemente el lenguaje sucio, jurar o maldecir.

b. Una actitud de indiferencia y/o menosprecio por eso que es sagrado.

Desarrollo:

I. ANTECEDENTES DEL ANTIGUO TESTAMENTO.

A. Revisión de la historia de Abraham y las promesas hechas a él (Gén. 12:1-3,7).

B. Después que Abraham murió, su hijo Isaac se convirtió en portador de estas 
promesas.

C. A los años 40 años, Isaac tomó a Rebeca para que fuera su esposa; dio a luz 
dos gemelos, Jacob y Esaú.

D. Algunas cosas interesantes y significantes ocurrieron mientras Rebeca estaba 
gestando a estos gemelos:  La Biblia dice que había conflicto entre ellos aún 
antes de su nacimiento.

1. Gén. 25:22-23.

a. “Dos naciones hay en tu seno”.

b. ¿Cuál nación sería la que Dios había prometido a Abraham?

c. Versículo 23:  “... el mayor servirá al menor”.

2. Gén. 25:24-26.

E. Importante:  Antes del nacimiento de estos gemelos, Dios ya había hecho su 
elección en cuanto a quién sería el portador de estas promesas hechas a Abra-
ham y había anunciado esta elección a Rebeca (véase también Rom. 9:10-13).

II. GENESIS 25:27-34.

A. ¿Qué menospreció:?  Su primogenitura.

1. Las ventajas y derechos normalmente disfrutados por el hijo mayor.

a. El liderazgo de la familia después de la muerte del padre (Gén. 27:29).

b. Una doble participación del estado o herencia (Deut. 21:15-17).

c. Las responsabilidades sacerdotales (Gén. 26:25).

2. En este caso, algo más estaba implicado:  El honor de estar en la línea 
patriarcal, y de transmitir las promesas hechas a Abraham.

a. Dios ya había hecho su elección y la anunció a Rebeca.

b. ¿Por qué este trato entre Jacob y Esaú?

c. Tampoco ellos supieron acerca de la elección de Dios, ni se preocuparon 
por ella, o la habían olvidado (algunos sugieren que Rebeca simplemente 
ignoró lo que Dios le había dicho acerca del mayor sirviendo al menor).

d.Se que Saúl pensaba que tenía las ventajas y privilegios del nacimiento, 
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y Jacob pensó que había hecho esta propuesta para conseguirlos.

B. La historia dicha en Gén. 25:27-34 muestra por qué el escritor de Hebreos hizo 
la declaración:  “No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que 
por una sola comida vendió su primogenitura” (Heb. 12:16).

III. OBSERVE LA PROFANIDAD DE ESAU:

A. Actuó impulsivamente.

1. No meditó, ni examinó las consecuencias.

2. Este es un error común cometido por los jóvenes (brincan a una carrera a 
la que no se ajustan; siguen a la multitud para hacer lo malo; se apresuran 
a casarse; etc.).

3. Aprendamos a ser cautelosos, serenos, advertidos de las consecuencias.

B. Sacrificó el futuro por el presente.

1. Algunas personas tienden a pensar y actuar solamente en términos de hoy 
(2 Ped. 1:9; Isa. 22:13).

2. Esaú estaba HAMBRIENTO ahora, por tanto, sacrificó el futuro por el 
presente.

C. Colocó la satisfacción del deseo carnal por encima del privilegio espiritual.

1. No es incorrecto estar hambriento — lo incorrecto o profano vino cuando 
colocó ese deseo por encima del privilegio espiritual.

2. ¿Qué es más importante? (Mat. 4:4; 1 Cor. 9:27).

D. Abandonó lo que era bueno y correcto para evitar una pena temporal.

1. Dios probó la fe de todos los patriarcas — quizás esta fue la prueba de Esaú.

2. ¿Nos adheriremos a lo que es bueno y correcto, a pesar de la posibilidad 
del dolor, la inconveniencia y la persecución?

Conclusión:

1. Revise cuál fue la profanidad de Esaú.

2. Una advertencia para todo Cristiano.

a. Piense acerca de lo que tenemos:  Perdón de pecados, miembro de la 
iglesia, el privilegio de la oración y la adoración, el privilegio y el deber 
de vivir en tal forma que glorifiquemos a Dios.

b. Y una esperanza segura y constante que ancla el alma.

c. ¿Venderemos todo esto por un plato de lentejas?

[Gospel Anchor, Vol. 5, Pág. 277, sWarren E. Berkley].


