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Pregunta Nº 1
________________________________________________________________________________

¿No Aborreció Dios a Esaú, el Niño aún no Nacido?
________________________________________________________________________________

"(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, mas a Esaú aborrecí." 
(Romanos 9:11-13).

Dios profetizó a Rebeca el futuro de sus dos hijos. Esaú serviría a Jacob. Pablo es claro: Dios
pronunció este juicio en contra de Esaú, el hermano mayor, antes que los dos hijos nacieran o que
hubiesen hecho algo malo.

El texto significa precisamente lo que dice, que es la razón por la cual molesta a tantos Cristia-
nos. Se precipitan a una conclusión falsa: "Esaú nunca tuvo una oportunidad para probarse a sí
mismo. Sin embargo dice que Dios le aborreció. Eso no es justo por parte de Dios. Dios es justo, de
manera que el texto no podría significar lo que dice. Debe significar algo más."

Pablo sabía que esto es lo que la gente diría, de manera que inmediatamente hizo una pregunta
retórica la que tiene sentido solo si el aborrecimiento de Esaú por parte de Dios realmente comenzó
antes que Esaú hubiese  hecho bien o mal: "¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
En ninguna manera ." Luego Pablo pasa a hablar del Faraón del Libro del Éxodo en términos simi-
lares (Pregunta 2).

Pablo estaba citando Malaquías 1:2-4. En el verso 3 leemos que Dios incluso condenó a todos
los herederos de Esaú, los Edomitas: "a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación..."

________________________________________________________________________________

Respuesta Cuestionable
________________________________________________________________________________

"Dios en realidad no condenó a Esaú antes que alguno de los hijos naciera. Condenó a Esaú 
porque previó las obras malas que Esaú haría después. Así que Dios no es injusto. Esaú 
calló por sus propios hechos malvados.

Mi réplica: Pero el texto es específico: Dios condenó a Esaú antes que hubiese hecho algo malo.
El texto no menciona los hechos futuros de Esaú. El punto es: todos los hombres están condenados
automáticamente antes de que nazcan. Esto es lo que significa la doctrina del pecado original. Esaú era
hijo del rebelde Adán, igual que todo el resto de nosotros, y por lo tanto era malo de manera innata y
aborrecido por Dios, igual que todo el resto de nosotros, antes que hubiese hecho algo moral o inmo-
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ral. El hecho sorprendente no es que Dios aborreciera a Esaú. ¡El hecho sorprendente es que Dios
amara a Jacob!

¿No le había dicho Dios a Rebeca que el mayor serviría al menor? ¿Podía Esaú haber vivido una
buena vida y haber invertido aquella promesa? Isaac así lo pensaba y estuvo dispuesto a dar la bendi-
ción a Esaú (Génesis 27:4). Pero Isaac estaba equivocado; Dios hizo posible que Jacob recibiera la
bendición a pesar del acto de rebelión de su padre (Génesis 27:6-29).

¿Era Esaú incapaz? Sí. ¿Era inevitable que Jacob obtuviera la promesa? Eso es lo que Dios le
dijo a Rebeca (Génesis 25:23). ¿Podía ella confiar en la promesa de Dios? Absolutamente. ¿Tenía
Esaú la oportunidad de superar la promesa de Dios? Ninguna oportunidad. Pregunta: ¿Hay algún sig-
nificado para la palabra "probabilidad" en el plan de Dios?

________________________________________________________________________________

Para un estudio más amplio: Salmo 5:5; 11:5; Rom. 11:7-10; Efe. 2:3; Heb. 12:16-17.
________________________________________________________________________________
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