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Vº UNIDAD  “Los patriarcas” 

 

JACOB 

Objetivo: Aplicar comprensión lectora, para conocer la vida del patriarca Jacob. 

 

 Después de leer cada cita bíblica, responda las preguntas de estudio en el cuaderno.  

 

• ¿Por qué viajó Jacob hasta la casa de Labán?  

    Génesis 28:1–5: A Jacob se le envía a buscar esposa entre las hijas de Labán. 

 Génesis 29:1–30: Jacob se casa con Lea y con Raquel. 

 Génesis 29:31–35; 30:1–13, 17–24; 35:16–19: Nacen los hijos de Jacob. 

 Génesis 30:25–35; 43: Jacob trabaja más tiempo para Labán y prospera. 

 Génesis 31:1–18, 38–46, 52–55: Jacob y su familia dejan a Labán. 

 

 

Génesis 28: 10 al 22 

1.  ¿Qué soñó Jacob?  (10-15) 

2.  ¿Qué dijo Jacob cuándo despertó de su sueño?  (16-17) 

3.  ¿Qué voto o promesa hizo  Jacob en Betel?  (19-22) 

  

Génesis 29: 1 al 32  Jacob obedeció a su padre al viajar a la casa de su tío para buscar 

esposa.  

1.  ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuándo conoció primeramente a Raquel?  (10-11) 

2.  ¿Cuál fue la pregunta de Laban hacia Jacob?  (15) 

3.  ¿Cuáles eran los nombres de las hijas de Laban? (16) 

4.  ¿A quién quería Jacob cómo esposa, a cambio de trabajar siete años?  (18) 

5.  ¿A quién le dio cómo esposa Laban a Jacob, después de haber trabajado siete años?   

(21 - 25) 

6.  ¿A quién se le dio a Lea cómo criada?  (24) 

7.  ¿Qué tuvo que hacer Jacob para tener a Raquel como esposa?  (27 - 28) 

8.  ¿A quién le dio Laban a Raquel como sierva?  (29) 

9.  ¿Por qué Lea daba a luz pero Raquel era Estéril?  (30 - 31) 

10. ¿Quiénes fueron los cuatro primeros hijos de Lea?  (32 - 35) 

11 Lee los siguientes textos bíblicos y anota los nombres de los hijos de Jacob, identificando 

a sus madres Génesis 29:31 al 35/ 30: 1 al 23 y 35:16 al 18. 

¿Cuáles eran los nombres de los doce hijos de Jacob?  (Génesis 35:23 – 26.) 

 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/28.1-5?lang=spa#p0
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/29.1-30?lang=spa#p0
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/29.31-35?lang=spa#p30
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/30.1-13,17-24?lang=spa#p0
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/35.16-19?lang=spa#p15
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/30.25-35?lang=spa#p24
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/43?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/31.1-18,38-46,52-55?lang=spa#p0
https://www.churchofjesuschrist.org/scriptures/ot/gen/35.23-26?lang=spa#p22


 

Enseñanza: 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.  

 

Completa el sueño de jacob 

 

 

 


