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El sueño de Jacob (Guía N°4) 

 

Objetivo: retroalimentación del contenidos del patriarca Jacob. 
 

¿Recuerdan a Jacob?  ¡Claro que sí!  Él era el hermano gemelo que usurpó a su hermano 

mayor la herencia de la primogenitura.  Sí, hemos dicho ya que Jacob cometió muchos 

errores, mintió, engañó y al final se vio obligado a huir de la presencia de su hermano Esaú. 

Su padre Isaac le mandó a que viviera lejos de allí con unos parientes.  ¿Cómo creen que se 

sintió Jacob al tener que abandonar su familia y viajar solo a tierras desconocidas?  ¿Cómo 

creen que se sentía al reconocer que engañó a su hermano?  Seguramente mientras viajaba 

solo por el camino iba pensando en todo lo que había hecho, pero de pronto el cansancio fue 

demasiado y buscó un lugar donde recostar su cuerpo.  Pero, ¿saben?  Jacob no encontró 

otro lugar que no fueran piedras para descansar.  No tuvo otra alternativa que recostarse 

sobre las piedras.  Pero mientras dormía tuvo un sueño, recuerdas la escalera, los ángeles, 

la piedra y del compromiso que hizo Jacob, es decir, la respuesta que él tuvo hacia Dios 

(Jacob dijo: "Jehová eres mi Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti." 

(Recuerda que el diezmo era mandato para el pueblo judío, no era para Dios, sino, para las 

familias de los sacerdotes que vivan en el templo sirviendo a Dios.)  

 

Recuerda leyendo las citas indicadas. 

♦ La consecuencia de los hechos malos de Jacob (Génesis 27:41-28:5).  Hay que entender 

que las cosas malas que hacemos tienen consecuencias. 

 ♦ El llamado de Dios en la vida de Jacob (Génesis 28:10-17).  Aunque Jacob era una 

persona mentirosa, engañadora, Dios tuvo un plan para su vida.  Jacob no había puesto su 

confianza en Dios aunque sus padres le enseñaron desde pequeño.  

♦ La reacción de Jacob al llamado de Dios (Génesis 28:17-22).  Jacob no estaba tan seguro 

de su fe, pero decidió creer a Dios y poner su confianza en El.  Terminó mencionando que 

también nosotros podemos tener un encuentro personal con Dios en cualquier lugar donde 

estemos.  Así como Dios tuvo el encuentro con Jacob en Bethel, Él puede tener un encuentro 

con nosotros en el lugar donde estemos.  Solamente debemos acudir con fe y confianza de 

que es un Dios que nos ama a pesar de todo.  

 

CONCLUSIÓN: Durante el tiempo de la conclusión pueden cantar una canción que hable de 

la presencia de Dios, tener el refrigerio y orar dando gracias a Dios por la provisión y su 

presencia.  Si hay niños que quieren hacer la decisión de tener un encuentro personal con 

Dios, indique cómo y ayude en oración a tomar esta decisión importante en sus vidas. 


