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LA PROFANIDAD DE ESAU (POR MANUEL LÓPEZ)
1 Timoteo 2.9–15:
A. Modestia (v. 9).
¡Pablo no dice que la
mujer cristiana deba
vestir ropas viejas o
fuera de moda! Más
bien recalca que el ser
interior es más
importante que la
apariencia externa (1
P 3.1–6). Los vestidos
modestos glorifican a
Cristo; las modas
exageradas sólo
hacen hincapié en la
persona y hacen que
el cristiano parezca
mundano. Es posible
que el cristiano sea
moderno y sin
embargo modesto.
B. Pureza. «Profesan
piedad». La piedad es
una de las palabras
favoritas de Pablo;
véanse 2.2, 10; 3.16;
4.7, 8; 6.3, 5, 6, 11; 2
Timoteo 3.5; Tito 1.1.
Por supuesto, la
piedad es
simplemente una
expresión abreviada
de la «semejanza a
Dios».
Warren W. Wiersbe,
Bosquejos expositivos
de la Biblia: Antiguo y
Nuevo Testamento.,
(Nashville: Editorial
Caribe, 1995)

Pasaje: Hebreos 12:14-17.
(Heb 12:14 NVI) Busquen la
paz con todos, y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor.
(Heb 12:15 NVI) Asegúrense
de que nadie deje de alcanzar la
gracia de Dios; de que ninguna
raíz amarga brote y cause
dificultades y corrompa a
muchos; (Heb 12:16 NVI) y de
que nadie sea inmoral ni
profano como Esaú, quien por
un solo plato de comida vendió
sus derechos de hijo mayor.*
(Énfasis MH2L) (Heb 12:17
NVI) Después, como ya saben,
cuando quiso heredar esa
bendición, fue rechazado: No
se le dio lugar para el
arrepentimiento, aunque con
lágrimas buscó la bendición.
(Heb 12:16 DHH) Que ninguno
de ustedes se entregue a la
prostitución ni desprecie lo
sagrado; pues esto hizo Esaú,
que por una sola comida vendió
sus derechos de hijo mayor.
El pecado de la profanidad.
El texto de Hebreos. Se aplica
aquí al que renuncia sus
privilegios y deberes como
cristiano para gozar de los
deseos mundanos por un
tiempo breve.
Profano sign.: “del mundo”,
“común”. Profanar, Contaminar

denota: (a) hacer común, por ello, en un sentido
ceremonial, profanar, hacer inmundo, contaminar
(Mat_15:11,18,20; Mc 7:15,18,20,23, en todos ellos
traducidos con el verbo contaminar; Act_21:28 «ha
profanado», RV: «ha contaminado»; Heb_9:13,
«inmundos», RV, RVR); (b) considerar inmundo, o
contaminado (Act_10 15; 11.9: «no lo llames tú común»)
(Diccionario Vine N.T.)
ANTECEDENTES DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
Revisión de la historia de Abraham y las promesas
hechas a él. "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de
tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y
te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra." (Génesis 12.1-3, RVR60). "Y
apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia
daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le
había aparecido." (Génesis 12.7, RVR60)
Después que Abraham murió, su hijo Isaac se convirtió
en portador de estas promesas.
A los 40 años, Isaac tomo a Rebeca para que fuera su
esposa; dio a luz gemelos, Jacob y Esaú.
Algunas cosas interesantes ocurrieron mientras Rebeca
estaba gestando a estos gemelos. La Biblia dice que
había conflicto entre ellos aun antes de su nacimiento.
"Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para
qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová;" (Génesis 25.22,
RVR60) "y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu
seno, (Énfasis MH2L) Y dos pueblos serán divididos
desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el
otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. (Énfasis
MH2L)" (Génesis 25.23, RVR60) "Cuando se cumplieron
sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su
vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como

una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. Después salió su
hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue
llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de
sesenta años cuando ella los dio a luz. " (Génesis 25.2426, RVR60)
Importante: Antes de su nacimiento de estos gemelos,
Dios ya había hecho su elección en cuanto a quien sería
el portador de estas promesas hechas a Abraham y había
anunciado esta elección a Rebeca (Rom. 9:10-13) (pues
no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección
permaneciese, no por las obras sino por el que llama),
se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito:
A Jacob amé, más a Esaú aborrecí.
GENESIS
25:27-34.
¿Qué
menospreció?
Su
primogenitura, La versión NVI “sus derechos de hijo
mayor”.
Hoy en día no se considera muy en especial el
primogénito. En mi familia soy el hijo mayor, recuerdo de
los beneficios de ser el mayor, pero además tenía
deberes y responsabilidades. En el A.T. era muy
apreciada la primogenitura. Tenía derechos, beneficios,
ventajas muy marcados con referencia a sus hermanos
menores.
El primogénito heredaba el rango, la situación y las
prerrogativas de su padre; venía a ser jefe de la familia o
de la tribu. (Gén 27:29 RV60) Sírvanle 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. (Gén 49:3
RV60) Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el
principio de mi vigor; Principal en dignidad, principal en
poder. En ausencia de su padre llegaba a obtener
autoridad.
Otro derecho era que heredaba una porción doble de los
bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito,
incluso si había una segunda esposa preferida a la madre
del primogénito “(Deut. 21:15-17). Si un hombre tuviere
dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la
amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo
primogénito fuere de la aborrecida; en el día que hiciere
heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el
derecho de primogenitura al hijo de la amada con
preferencia al hijo de la aborrecida,
que es el
primogénito; más al hijo de la aborrecida reconocerá
como primogénito, para darle el doble de lo que
correspondiere a cada uno de los demás; porque él es el
principio de su vigor, y suyo es el derecho de la
primogenitura.”

Las responsabilidades sacerdotales (Gén 26:25 RV60) Y
edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y
plantó allí su tienda; y abrieron allí los siervos de Isaac
un pozo. En la era patriarcal, el padre de familia, es decir,
el primogénito quien heredaba esta posición sacerdotal.
Dios a través de su providencia había guardado al
primogénito para que este sirviera de sacerdote para
hacer expiación por toda la familia. Tal es el ejemplo de
desde Abraham, Isaac, Jacob.
En este caso, algo más estaba implicado: El honor de
estar en la línea patriarcal, y de transmitir las promesas
hechas a Abraham. Esto nos lleva hacia la paternidad del
Mesías, Luc. 3:23-38. En especial el versículo 23 y el 34.
“(Luc 3:23 RV60) Jesús mismo al comenzar su ministerio
era como de treinta años, hijo, según se creía, de José,
hijo de Elí, (Luc 3:34 RV60) hijo de Jacob (Énfasis
MH2L), hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré,
hijo de Nacor,” En el tiempo de los judíos al momento de
realizar la genealogía era nombrado al primogénito de
cada familia.
La historia dicha en Gen. 25:27-34 muestra porque 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." (Hebreos 12.16,
RVR60). Si hacemos la pregunta ¿cual fue la profanidad
de Esaú? Considerando los dos últimos comentarios,
Esau hizo común o profano algo que Dios había guardado
para que el primogénito hiciera, siendo estos los servicios
sacerdotales y de manera muy implícito estar dentro del
linaje del mesías.
OBSERVE LA PROFANIDAD DE ESAU.
Actuó impulsivamente. No medito, ni examino las
consecuencias. Estos nos llevan a aprender a ser
cautelosos, serenos, sobrios, advertidos de las
consecuencias.
Sacrifico el futuro por el presente. Esaú estaba
HAMBRIENTO ahora, por tanto, sacrificó el futuro por el
presente. Algunas personas tienden a pensar y actuar
solamente en términos de hoy. "y he aquí gozo y alegría,
matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y
bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque
mañana moriremos." (Isaías 22.13, RVR60)
Colocó la satisfacción del deseo carnal por encima
del privilegio espiritual. No es incorrecto estar
hambriento. Lo incorrecto o profano vino cuando coloco
ese deseo por encima del privilegio espiritual.
// Continua en página 4 //

EL VESTIR – I TIMOTEO 2:9 Por Mario Moreno

6. “MODESTIA”- SOPHROSUNES- Denota recto juicio
de la mente, cordura mental, dominio propio,

INTRODUCCIÓN:

sobriedad. Es aquel control interno habitual del yo,

1. La ropa indecente ha sido como el cáncer, poco a

con su refrenamiento constante de todas las
pasiones y deseos que estorbarían que surgiera la

poco sé está infiltrando en la iglesia.
2. La mayoría de cristiano que llevan puestos vestidos

tentación sobre estas o en tal caso que surgiera con

inmodesto no tienen intención de pecar y podrían no

tal fuerza que venciera los controles y las barreras

comprender que lo están haciendo.

que “AIDO”- PUDOR Le pusiera. W.E. VINE.

3. Dios ha establecido el modelo para vestirnos y todos
necesitamos entender la verdad sobre esta cuestión.

7. El propósito de Dios ha sido que la belleza y atractivo
de las mujeres reciba cuidado y atención.
8. La belleza y el atractivo moral y espiritual han de ser

I.ELMODELODELVESTUARIO.

identificables en partes por medio del vestir de las

1. El modelo del vestir cristiano está en la Biblia, si

mujeres.

desea saber cómo Dios quiere que usted se vista

9. Las mujeres han de ataviarse en otras palabras, han

tiene que ir a I Timoteo 2:9. Ahí encontramos la

de estar listas, preparadas con ropas modestas. Esto

manera para determinar nuestro vestuario.

descarta cualquier despliegue de sí misma en el que

2. “ATAVIAR”-

KOSMEO-Principalmente

arreglar,

poner en orden se usa de amueblar una habitación.

apareciera desaliñadas, sin arreglarse, indiferentes a
su propio cuidado.

Mat. 12:44; Lucas 21:5. Pues la palabra significa

10. Las mujeres han de elegir vestimentas modestas,

arreglado, ordenado, organizar, alistar, preparar,

bien arregladas, respetuosas, buena reputación y

ornamentar, adornar, bien organizado, decoroso,

honrosas.

embellecer, o hacer atractivo. La mujer debe
adornarse o vestirse con ropa arreglada, ordenada.

11. El cuerpo es para cubrir- adornar- decorar. No para
ser revelado o para exhibirse a toda persona.

bien

12. Toda persona debe cumplir con el decoro- pudor-

dispuesto, decente, modesto, el ordenamiento no

modestia. Si se viola este principio, la ropa que

solo se refiere a su vestir y comportamiento, sino a la

llevemos no son agradables a Dios.

3. “DECOROSA”-

KOSMOS-Ordenado,

vida interna. W.E. VINE. El vestuario debe ser

13. Las mujeres que visten- Vestidos transparentesfaldas cortas- pantalones ajustados o pegados-

ordenado, decente, modesto.
4. Pablo trata de la vestimenta de las mujeres en el culto

vestidos abiertos- chorees corto- bikini- hombres sin

y desde luego en todas partes con ropa decorosa un

camisas. Todo ello no cumple con el principio dado

dejar caer abajo del porte o vestido, disposición del

en I Tim. 2:9. Y es pecado.

vestido,

significa

bien

dispuesto,

apropiado.

1. La ropa inmodesta está siendo como un cáncer en la

“Imágenes Verbales”.
5. “PUDOR”-

AIDOS- Un

sentido

de

vergüenza,

modestia,
honestidad. “AIDOS”. Siempre detendría

la
a

una

persona buena de cometer un acto indigno. W.E.
VINE. Reverencia.

CONCLUSIÓN:
iglesia poco a poco sé está metiendo y hay que
combatirlo, sino va hacer demasiado tarde.
2. Respetemos la palabra de Dios en cuanto al vestir
modesto, con decoro- pudor- modestia.

¿Unisex? ¿o sólo sexo? Por Terry Partain

época que convirtió a las mujeres en los juguetes de
hombres lascivos y poco profundos.

Ropa verdaderamente modesta está difícil de encontrar
en la mayoría de nuestras tiendas hoy en día. Una mujer
joven, interesada en poder o influencia, puede optar por
el look "andrógino" que despide su lado más suave, a
favor de estilos más masculino. O su interés en atraer la
atención, utilizando el atractivo de su género, ya sea para
poder sobre los debilitados, mundanos y los hombres
distraídos. Incluso es posible que ella esté interesada en
comenzar una relación más permanente en el
matrimonio. Sus propósitos, ya sean conscientes o
inconscientes, van a determinar sus gustos en la ropa.
Por supuesto, no debemos juzgar el corazón de una
persona por su apariencia exterior, pero lo hacemos.

// Viene de página 2 – “LA PROFÁNIDAD DE ESAU” //

La Biblia trata temas de ropa por lo menos de tres
maneras: 1. La ostentación o el orgullo, 2. La desnudez o
la sensualidad y 3. La identidad de género. Entre las leyes
señaladas en la Ley de Moisés, las mujeres no se les
permitía vestir como los hombres o viceversa. El tema no
fue tratado específicamente en las Escrituras del
Evangelio, pero se implica cuando dice 1 Corintios 6:9,
los afeminados no heredarán el Reino de Dios (una
referencia a los hombres homosexuales que se visten y
actúan femeninos). Romanos 1:26 acusa a las mujeres
que eligen el estilo de vida de la lesbiana también.
Aunque la mayoría de las mujeres que visten unisex
probablemente no intentan aparecer lesbianas, ellas
ciertamente no están intentando aparecer femeninas
tampoco. La idea es rechazar la identidad de género dada
por Dios. Es el aspecto de rebelión y protesta contra el
Dios que la hizo mujer y no hombre.
Si una mujer quiere parecer femenina, es difícil encontrar
ropa que no la hace parecer "barata". Hay un montón de
ropa que provoca, o juega "peek-a-boo," mostrando piel
privada para sacar el voyeur que reside en todos los
hombres en cierto grado. Es una desnudez progresiva.
Los débiles de los hombres van a compartir la intimidad
prohibida. Los hombres honorables mandarán a sus ojos
a que no miren. El Evangelio ordena la ropa que es
adecuada para expresar la piedad (1 Timoteo 2:10). La
piedad es el temor o la reverencia de Dios tal como se
expresa en cómo nos comportamos. Las mujeres que
están dispuestas a utilizar su intimidad para tener poder
sobre los hombres débiles no son piadosas. Adornan
para conseguir hombres a hacer lo que quieran. La moda
sexy es agresiva. No son más femeninas que las
andróginas y son igualmente una afrenta al "espíritu
afable y apacible" que Evangelio manda en 1 Pedro 3:4:
un adorno bellísimo para todas las mujeres. Las mujeres
verdaderamente
femeninas
son
increíblemente
hermosas. Basta con mirar algunos de los vestidos
usados por mujeres de hace cien años atrás, antes de la

¿Qué es más importante? "El respondió y dijo: Escrito
está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios." (Mateo 4.4, RVR60)
Abandono lo que era bueno y correcto para evitar una
pena temporal. Dios probó la fe de todos los patriarcas,
quizás esta fue la prueba de Esaú. ¿Nos adheriremos a
lo que es bueno y correcto, a pesar de la posibilidad del
dolor, la inconveniencia y la persecución?
El ejemplo de
Esaú sirve para
todos los que
menosprecian
sus privilegios y
las promesas
divinas. Una vez perdidos, no se recobrarán, por muy
tristes o arrepentidos que estén en el día final.
Consideremos
esta
gran
enseñanza, para guardar y cuidar
las cosas que Dios nos ha permitido
usar.

Una
advertencia
para todo cristiano.
Pensemos 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.
Y una esperanza
segura
y
constante.
¿venderemos todo
esto por un plato
de lentejas?

Búscanos en la red social
@seguirpisadas
(Twitter)
@Hacia la Meta
(Telegram messenger)

----------Hacia la Meta
Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
Para cualquier duda o
comentario háganlo llegar al
correo citado arriba.
Le invitamos a estudiar la
Palabra
Horario: sábados 4pm,
Domingos 10am a 12pm
Dirección: Calle 45 #33-19
Barranquilla, Colombia
Teléfonos: +57 300 770 6227;
+57 315 342 7998

¡Estamos en la web!
https://seguirsuspisadas.com/

