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MODELO LENTEJAS
Génesis 25:27-34
INTRODUCCIÓN:
* “Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió,
y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura”.
* Personas que actúan en el momento sin pensar en las consecuencias, eso hizo
Esaú.
* Hoy la gente vive en ansiedad, viviendo el presente.
* Nosotros debemos meditar para evitar situaciones que traerán consecuencias y
muchas veces sin retorno.
* El cansancio no nos deja meditar y por lo tanto no pensar en el futuro.
* Dios es siempre soberano, mantiene su palabra, su promesa, por lo tanto
debemos saber esperar en Él.

I. CANSADO. Génesis 25:30

A. LAS MALAS DESICIONES
1. “Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy
cansado”.
2. Hay personas que con le cansancio son capaces de canjearlo todo.
Tomar decisiones que hacen estragos en nuestra vida.
3. Cuidemos de ser privados de la bendición de Dios por nuestro cansancio
4. Todos tenemos un plato diferente, tenemos que tener cuidado cuando
ante nuestros ojos hay una salida muy fácil.
5. El hijo Pródigo No valoró la casa que tenía. Lucas 15:11-32.
6. Pedro tomó la decisión de pescar después de no entender porque había
venido Jesús. Juan 21:2-3.
B. LA IMPORTANCIA DEL DESCANSO
1. Cuando descansamos vemos las cosas de forma diferente, meditamos en
las decisiones.
2. Es importante que estemos descansados, fuertes y no debilitados.
3. “..él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de
un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no
soy yo mejor que mis padres”. 1ª Reyes 19:1-4.Elías con el cansancio, en medio del
desierto quiso claudicar hasta que Dios volvió a darle dirección a su vida.
C. LA DEPENDENCIA DE DIOS. Santiago 4:13-17
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1. “…Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece……”.
2. Tenemos que tener una dependencia de Dios, una comunión con ÉL
para tener dirección y tomar las decisiones correctas.
3. Nuestra vida es como la neblina y nos hace tener conductas no correctas.

II. VÉNDEME TUS DERECHOS. Génesis 25:31-32

A. DERECHOS POR GRACIA
1.” Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo
me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?”
2. La primogenitura es un derecho, un privilegio que le había dado Dios.
3. Ya desde el vientre hubo una pelea por el derecho de ser el primero,
Jacob tenía una constante insistencia en poseer ese derecho.
B. RESISTIENDO LA TENTACIÓN. Mateo 4:1-10
1 “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó..”
2. Jesús fue tentado varias veces, pero se mantuvo firme y gracias a ellos
llego a cumplir la voluntad del Padre.
3. No seamos tentados por lo que el mundo ofrece, vendiendo nuestros
derechos al diablo.
4. Si estamos bien ubicados el diablo huirá de nosotros.
C. RENOVANDO NUESTRAS FUERZAS. Colosenses 3:1-4
1. “..Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra..”.
2. Consideremos por encima de nuestro cansancio espiritual
lo que Dios nos ha
entregado tomando como ejemplo el modelo de Jesús.
3. “..renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad..”.Efesios 4:17-24

III. MENOSPRECIO. Génesis 25:33-34

A. SIN FUTURO
1. “…él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la
primogenitura.”
2. El no era consciente de lo que había hecho, cosa que mas tarde
reaccionó pero ya era tarde.
3. Acabó con su perspectiva futura, podría haber sido notorio en la historia
de otra manera.
B. VALORAR LA BENDICION. Mateo 6:24
1. “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas”
2. Menospreciar: Conceder a una cosa o persona menor valor o
importancia del que merecen; despreciar, desdeñar, desairar, subestimar, postergar,
relegar, degradar, humillar, ignorar, arrinconar.
C. LO IRRECUPERABLE. Génesis 27:1-38
1. “ Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición ……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.”
2. Las lentejas pueden bendecir o truncar nuestro futuro, tomemos las
decisiones con el respaldo de Dios.

CONCLUSIÓN:
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*CUIDEMOS QUE NUESTROS DIAS NO SEAN DE LLORO Y
ARREPENTIMIENTO POR TOMAR MALAS DECISIONES EN MEDIO DEL
CANSANCIO.
* TENEMOS LOS DERECHOS POR GRACIA DE DIOS, VALOREMOS LA
BENDICIÓN DE DIOS.
“CUIDEMOS LA BENDICION DE DIOS Y TENGAMOS DESCANSO EN ÉL”
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