


La vida de los patriarcas era una tarea muy ardua y en 
ocasiones difícil. Ellos llevaban una responsabilidad 
enorme ante Dios, ante la gente y por supuesto, ante 
su familia. Te imaginas ¿Cómo sería tu vida? si de 
ti dependieran decenas de personas en tu familia 
y lo que tu dijeras e hicieras, afectaría para bien 
o para mal, la conducta y el futuro de los demás. 
En este trimestre, encontraremos la vida y obra de 
Isaac y su familia. Su padre Abraham fue un gran 
hombre y tuvo sus propias batallas que vencer, pero 
ahora corresponde a la familia de su hijo con su esposa. 
Una de las claves que dieron éxito a estas 
personas, es que desde niños aprendieron a 
OBEDECER a sus padres y con ello aprendieron 
a obedecer a Dios. Con esto, garantizarían una 
vida llena de bendición y no solo para ellos, sino 
para todos los que educaran con ese principio.
Asimismo, tú desde niño, debes comprender lo que 
significa este valor para escuchar, para actuar, para 
hablar con rectitud y que en la palabra de Dios busques 
siempre la solución a tus problemas; no quiere decir 
que por ser obedientes no tendremos problemas, 
pero sí será más fácil resolver las situaciones 
entre hermanos, padres e hijos y con el prójimo.
Hay un ejemplo muy bonito en una lección en la que 
un joven llamado Jacob y otro Esaú (hermanos), 
se pelean muy fuerte y se separan, llegaron a 
tal grado de que uno amenazó con matar a su 
hermano, con el paso de los años, estos hermanos 
se encontraron de nuevo y se abrazaron y se 
besaron como hermanos que se amaban. Esto 
es una clara muestra de que cuando los padres 
educan bien a los hijos y estos son obedientes, 
no importa lo que pase, los hijos de Dios siempre 
demostrarán amar a su prójimo y más a su familia.
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02 de Julio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Porque ninguna cosa es imposible 
para Dios” (Lucas 1:37).

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 18:1-16. 

OBJETIVO: 

Considerar mediante 

el presente relato 

bíblico que para Dios 

no hay nada imposible; 

lo que nos ayudará a 

confiar siempre en su 

sabiduría y su poder.

NACIMIENTO DE ISAAC

                   

                COMENTARIOEn esta lección consideraremos el pacto que Dios es-

tableció a Abraham; como parte de ello le prometió que sería 

el padre de mucha gente. No obstante ser Abraham ya un ancia-

no, (tenía 99 años), tenía mucha fe en Dios. Después, del Pacto, 

tres varones visitaron a él y a su esposa Sara, en el desierto.
Uno de los varones le preguntó que dónde estaba su esposa, 

Abraham respondió que ella estaba en la tienda. (Así era la cos-

tumbre de vivir en ese tiempo) El varón añadió: “Regresaré den-

tro de algún tiempo y tu esposa va a tener un bebé.” Sara, que 

estaba escuchando desde adentro de la tienda, al oírlo, le dio 

risa, porque ella también era ya anciana de 89 años. Ella pen-

só dentro de sí “Mi esposo y yo somos  demasiado viejos para 

tener un bebé”.  Entonces El Señor le dijo a Abraham, “¿Por 

qué se rio Sara? ¿Hay algo imposible para Dios?” Entonces a 

Sara le dio miedo, al comprobar que sus pensamientos habían 

sido descubiertos; así que mintió y dijo que no se había reído, 

pero el Señor insistió en que, ella se había reído. El Señor se 

levantó y se fue. Abraham sí creyó a Dios y confió en que cum-

pliría su promesa. Aún, cuando tuvo que esperar largo tiempo 

para que la promesa se cumpliera. (Tenía ya Abraham 100 años).
Para tu mayor comprensión. Investiga: ¿Cuánto tiempo le 

tomó esperar para que su hijo naciera? (Génesis 18:14).
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PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

¿Qué edad tenía Abraham y Sara cuando Dios le 
prometió que tendrían un hijo? Génesis 17:1. ¿Cuál 
era la condición (en lo físico) de Abraham y Sara? 
Hebreos 11:11-12.

¿Cual fue la reacción de Abraham cuando le fue 
anunciado que sería padre? Génesis 17:15-17. 
Después, ¿Por qué se rio Sara cuando escuchó que 
tendría un hijo?  Génesis 18:11-12.

¿Cómo cumplió Dios la Promesa que le hizo a Abraham y 
a Sara? Génesis 21:1-3.

¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac su 
hijo? Génesis 21:5.

¿Qué dice la Biblia del Poder de Dios? Compara Génesis 
18:14 con Lucas 1:37.
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Dios cumplió su promesa y les dio un hijo a Abraham y a Sara, no 
obstante que ambos eran viejos. Lo llamaron Isaac. Ese nombre 
significa “risa”. Porque tanto Abraham como Sara se rieron, cuan-
do les fue anunciado por el Ángel del Señor que serían padres.
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09 de Julio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR:
“Por fe ofreció Abraham á Isaac 
cuando fué probado, y ofrecía al 
unigénito el que había recibido las 
promesas” (Hebreos 11:17).

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 22:1-14.

OFRECIMIENTO DE ISAAC A DIOS

OBJ E T I VO : 

Confirmar que Abra-

ham fue un hombre de 

fe, misma que demos-

tró aun en las adver-

sidades, lo que repre-

senta para nosotros, un 

ejemplo a seguir.
                COMENTARIOComo vimos en la lección anterior, 

A b r a h a m 

tenía 100 años cuando nació Isaac su hijo. Dios amaba 

a Isaac porque además de pertenecer al grupo de hombres que 

le sirvieron fielmente; formó parte del Plan Divino de Salvación, 

toda vez que de su descendencia nacería el Señor Jesús, el Sal-

vador del Mundo.   
Cierto día, Dios le pidió a Abraham lo siguiente:

“Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a 

la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 

montes que Yo te indicaré”. Esto quiere decir que debía matarlo 

como a un cordero, Y también que ¡lo quemaría sobre el altar! 
 Piensa qué difícil fue para Abraham obedecer ese mandato de 

Dios, pero no obstante lo complicado de la situación, obedeció la 

orden de Dios, A esto se le llama una prueba mayor de fe y amor 

a Dios.
 
Tenía la seguridad en su corazón de que Dios lo había llamado para 

salir de Ur de los Caldeos, y protegido a él y toda la gente que con 

él iba durante todo este tiempo, y que finalmente había cumplido 

su promesa de concederle un hijo en su vejez. Esta historia, debe ser para nosotros un gran ejemplo de obe-

diencia, aún cuando, a pesar de lo complicado que pueda pare-

cer nuestro camino, lo más importante en la vida es obedecer 
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PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

¿Qué pidió Dios a Abraham que hiciera con su hijo 
Isaac? Génesis 22:2 ¿Qué hizo Abraham después 
de la Solicitud de Dios? Génesis 22:3,4.

¿Qué le preguntó Isaac a su padre en el camino? 
Génesis 22:7. ¿Qué contestó Abraham? Génesis 
22:8.

¿Huyó Isaac al saber que iba a ser sacrificado? 
Génesis 22:9. ¿Qué pasó cuando Abraham iba a hacer 
el sacrificio? Génesis 22:10-13.

¿Cuál fue la razón por la cual Dios pidió el sacrificio 
de Isaac? Génesis 22:11-12.

¿Qué tan importante es la obediencia en los niños? 
Efesios 6:1-3. 

Nota Importante: Nunca ha permitido Dios, que el hombre le 
ofrezca sacrificio de seres humanos; en el caso de Abraham 
únicamente fue para comprobar su fidelidad y obediencia, razón 
por la cual Isaac fue sustituido por un carnero en el sacrificio.
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a Dios. No importa qué tan triste estemos o qué tan difícil sea 
nuestra misión. Debemos como niños entender que sólo a Dios de-
bemos servir con mucha fe, como la de nuestro hermano Abraham. 
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16 de Julio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“El que halló esposa halló el bien, Y 
alcanzó la benevolencia de Jehová.” 
Proverbios 18:22.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 24:1-26.

BUSCANDO ESPOSA PARA ISAAC

OBJETIVO: 

Demostrar median-

te las actitudes de 

Abraham e Isaac, 

que Dios concede los 

deseos del corazón, 

cuando somos obe-

dientes y tenemos fe 

en Él.

                 COMENTARIO Abraham, después de la muerte de Sara 
su esposa, 

comenzó a preocuparse por el futuro de Isaac su hijo; quien 

ya tenía edad para casarse, pero. ¿con quién? No sería la hija 

de uno de sus siervos, tampoco sería la hija de alguien de esa tierra, 

porque ello lo podría alejar del verdadero Dios y hacerlo un idólatra. 
Abraham, ¿Qué podría hacer al respecto? El asun-

to era de una gran importancia, porque Isaac era el 

hijo mediante el cual se cumpliría la promesa de Dios. 
Mientras Abraham pensaba en esta situación, recordó a su hermano Na-

cor, el hombre que tenía doce hijos y muchos nietos Tal vez resultara que 

alguien de su familia fuera agradable a Dios y digna de su hijo. De mane-

ra que Abraham llamó a Eliezer, su siervo de confianza, y le comunico su 

plan. “Irás a mi tierra y a mi parentela, a buscar mujer para mi hijo Isaac”. 
Eliezer comenzó a preocuparse. ¿Y si la muchacha no quiere venir con-

migo? -preguntó a Abraham- ¿Qué haré en ese caso? ¿Llevaré a Isaac 

para allá? -¡No dijo Abraham!-. Nunca harás una cosa semejante. De 

ninguna manera volverás allá a mi único hijo. El temor de Abraham era 

que si Isaac volvía a la tierra de donde Dios lo sacó, podría olvidar-

se de lo que Abraham le había dicho acerca de la maravillosa direc-

ción de Dios y de los planes que Dios tenia para su futuro. Abraham 

estaba dispuesto a que si Eliezer fracasaba en viaje regresara solo.  
Mientras viajaba día tras día, el mayordomo se preguntaba: ¿Quién se-

ría la muchacha indicada? y ¿ella estaría dispuesta a casarse con alguien 
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que ni conocía? Cierto atardecer Eliezer llegó a Harán, con calor y cansado, 
se dirigió al pozo que estaba a las afueras de la puerta de la ciudad e hizo 
arrodillar a sus camellos para ser abrevados. Recordó que podía confiar en 
el Dios de su amo Abraham y elevó una súplica. Lo más sorprendente es que 
Eliezer estableció la señal, para no correr el riesgo de equivocarse y en-
contrar lo que buscaba. En razón de lo cual, una joven llamada Rebeca, hija 
de Bethuel, familiar de Nacor,  procedió conforme a todo lo que Eliezer 
pidió como señal, para identificar a la elegida que sería la esposa de Isaac.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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¿Qué juramento hizo Eliezer a Abraham?
Génesis 24:3. 

¿De dónde tenía que ser la mujer de Isaac? 
Génesis 24:4.

¿Qué solución hubo en caso de no aceptar la mujer el 
matrimonio? Génesis 24:8.

¿Cuántos camellos tomo Eliezer para viajar? Génesis 
24:10.

¿Qué pidió Eliezer a Dios? Génesis 24:12-14 ¿Cómo 
se lo concedió Dios? Génesis 24:15-22.

¿Qué respuesta dio Rebeca referente a irse con 
Eliezer, para casarse con Isaac? Génesis 24:58 ¿Qué 
actitud tuvo Isaac hacia Rebeca? Génesis 24:67.

6
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23 de Julio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Por fe bendijo Isaac á Jacob y á 
Esaú respecto á cosas que habían de 
ser” Hebreos 11:20.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 25: 20-27.

JACOB Y ESAÚ

OBJETIVO: 

Conocer la historia del 

nacimiento de Jacob y 

Esaú, para en contras-

te, reflexionar respec-

to a la importancia de 

desarrollar una buena 

convivencia con nues-

tros hermanos.

                COMENTARIO Rebeca no podía tener hijos, por lo cual 
Isaac oró 

a Dios para que la bendijera dándole un pri- mogénito, y Dios le con-

cedió la petición de su corazón. Pero surgió una situación inesperada, no 

eran uno, eran dos los que crecían dentro de Rebeca y estos luchaban 

en el vientre de su madre, ( y hasta para nacer, lucharon por la primo-

genitura)  lo que causaba dolor y aflicción en la mujer. Por ello, Rebeca 

acudió a consultar a Dios, quien le dijo: “Dos gentes hay en tu seno, Y 

dos pueblos serán divididos desde tus entrañas: Y el un pueblo será más 

fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor” (Génesis 25:23). 
Para comprender bien la historia, debes saber que en aquella épo-

ca, el primer varón que nacía en una familia (quien era llamado pri-

mogénito) ocupaba una posición privilegiada en la familia, pues 

ocupaba el lugar más alto después del padre; es por ello que ser 

primogénito representaba una posición privilegiada en relación 

con los otros hermanos; en ausencia del padre, tenía autoridad so-

bre su hermanos. También, a la muerte del padre recibía el doble 

de lo que recibían cada uno de los otros hermanos como herencia.

Esaú fue el primero en nacer, por ello le pertenecía la primogenitura, 

pues Jacob nació después; no obstante fue muy breve el momento que los 

separó para nacer, pues refiere la Biblia, que Jacob salió del vientre de 

su madre, “trabada su mano al talón de Esaú.  Esos pocos instantes signi-

ficaban la diferencia entre riqueza y bendición para uno de los hermanos.

Crecieron esos niños, y su edad adulta, a Esaú le gustaba cazar en el 

bosque, mientras que a Jacob le agradaba ser pastor de ovejas, y es-

tar en casa con sus padres. Debido a que Jacob pasaba la mayor parte 

del tiempo en casa con sus padres, su madre llegó a amarlo más que a 
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Esaú; mientras que Isaac tenía su esperanza en su hijo primogénito, y le 
agradaba que llegara con alimento que el mismo cazaba. 

Esto probablemente dividió a los hermanos. Eso no debe pasar. Los her-
manos deben ser siempre unidos, jugar juntos, realizar labores juntos, 
sentirse como lo que son: uno parte del otro. Pero, a veces nuestras acti-
tudes nos separan sin ver que Dios siempre ha querido que seamos buenos 
los unos con los otros.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1
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¿Por qué Rebeca no podía tener hijos? Génesis 25:21.

¿Qué hizo Isaac para que su esposa concibiera? 
Génesis 25:21.

¿Cuántos años esperaron Isaac y Rebeca para que les 
nacieran sus hijos? Génesis 25:20 y 26 (última parte). 

¿Por qué fue Rebeca a consultar a Dios? Génesis 
25:22. ¿Qué respuesta recibió? Génesis 25:23.

¿Qué cosa sorprendente sucedió cuando nacieron los 
mellizos? Génesis 25:24-26.

Considerando la presente lección de la relación entre 
hermanos: ¿Qué exhortación para tí, encuentras en las 
siguientes citas Bíblicas? Génesis 45:24 y Mateo 5:22-24.

¿De los mellizos: ¿Quién nació primero? También 
describe sus características físicas. Génesis 
25:25,26.
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30 de Julio de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Como está escrito: A Jacob amé, más 
á Esaú aborrecí” (Romanos 9:13).

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 25:28-34.

ESAÚ, VENDE SU PRIMOGENITURA

OBJETIVO: 

Enseñar mediante la ac-

titud de Esaú, que las 

malas decisiones se ca-

racterizan por ser to-

madas precipitadamente 

y bajo emociones, por lo 

que casi siempre tienen 

consecuencias graves.
                 COMENTARIO 
Esaú en su edad adulta, fue un hom- bre experto en 

la caza (persecución de animales para capturarlos o matarlos) 

por ello la Palabra de Dios lo define como un “hombre de cam-

po”, por su dedicación y gusto de trabajar fuera de su hogar. 
Cierto día, Esaú volvió del campo muy cansado. Cuando llegó al 

lugar donde vivía, se encontró con que su hermano, había prepa-

rado de comer, motivo por lo cual dijo a Jacob: “Ruégote que me 

des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado” (Génesis 

25:30). Aprovechando esa situación, de una manera astuta, Jacob, 

sabiendo la importancia de la bendición de su padre, le propone 

un trato a su hermano: “Véndeme en este día tu primogenitura”.  
Con base en el Comentario de la lección anterior, (leer esa par-

te nuevamente), ten presente el significado de primogénito y 

considerando además que, en aquel tiempo cuando un padre era 

anciano, en sus últimos momentos de vida, poniendo sus manos 

sobre la cabeza del hijo mayor, le impartía la bendición de Dios.  

Recordemos también que primero nació Esaú (teniendo por ello 

el derecho de ser primogénito) en relación con Jacob, sin em-

bargo, ese día por un plato de alimento, Esaú vende su primoge-

nitura al pensar: “He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me 

servirá la primogenitura?” (Génesis 25:32). Así precipitadamen-

te, procedió a realizar el trato pactado con Jacob su hermano. 

Aunque más tarde se arrepentiría de este lamentable suceso. 
Todos los seres humanos debemos estar atentos de no co-
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meter el mismo error de despreciar a Dios por algo material, 
como lo hizo Esaú. Tú y yo podemos ser los herederos del Se-
ñor, si somos fieles a Dios obedeciendo sus mandamientos. 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1
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¿A qué se dedicaban los hermanos Esaú y Jacob? 
Génesis 25:27.

¿A quién le correspondía la primogenitura y por qué?  
Génesis 25:25-26.

¿Qué decidió Esaú hacer con su primogenitura? 
Génesis 25:29-34.

Jacob, habiendo obtenido de Esaú la primogenitura: 
¿Cómo logra ser bendecido por su padre, para 
confirmarla? Génesis 27:15-29.

Reflexión: Hermanito, en esta lección observamos que Esaú 
perdió la bendición de Dios, por la mala decisión que hizo. Por 
ello tú a lo largo de tu vida, cuida la bendición que nuestro Padre 
Celestial te ha dado como oportunidad de ser su hijo. 

¿Qué reacción tuvo Esaú al saber que perdió la 
primogenitura? Génesis 27:34-38 y Hebreos 12:16-17.

¿Cómo fue descubierto el engaño de Jacob 
para obtener de su padre, la bendición por la 
primogenitura? Génesis 27:30-35.
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06 de Agosto de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Entonces Isaac llamó a Jacob, y 
bendíjolo, y mandóle diciendo: No 
tomes mujer de las hijas de Canaán”. 
Génesis 28:1.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 29:15-30.

JACOB TRABAJA POR UNA MUJER

OBJETIVO: 

Aprender mediante la presen-

te historia, que Dios siempre 

tiene propósitos para el bene-

ficio de nosotros; pero, para 

que se cumplan debemos es-

forzarnos, como lo hizo Jacob 

para conseguirlos. 

                COMENTARIO Jacob, después de obtener la Bendición de su Padre, ante el 

temor de que Esaú lo matara por el engaño, decide obedecer a Rebe-

ca su madre, respecto de huir a Harán con Labán su hermano; y tam-

bién por la orden de Isaac su padre, de No tomar mujer de las hijas 

de Canaán. Es así como Jacob, sale de Beer-seba y se dirige a Harán.
Habiendo caminado muchos días bajo el sol ardiente y dormir por las 

noches sobre la dura tierra, Jacob comenzó a acercarse al término de 

su largo viaje. Por fin estaba en la tierra donde su madre había nacido. 

 
Una mañana, mientras marchaba hacia el oriente, vio en el campo un 

pozo, junto al cual descansaban tres rebaños. Se quitaba una gran pie-

dra que lo tapaba y se daba de beber al ganado, es al final de esa escena 

en que Jacob conoce a Rachel, quien de inmediato va a contar las noti-

cias a su padre Labán. 
Jacob pasó un mes muy feliz en casa de Labán y cuando su tío lo invitó 

a que se quedara más tiempo y que trabajara para él, Jacob aceptó. 

Labán le preguntó cuánto quería de salario, respondiendo Jacob: “Te 

serviré siete años por Rachel, tu hija menor” Él había llegado a amarla 

tanto, que se esforzaba por cumplir el trato, y sirvió Jacob por Rachel 

siete años, que le parecieron sólo unos días, por el amor que le tenía. 
Habiéndose cumplido el tiempo establecido, Jacob pide a Labán le 

entregue a Rachel por esposa. Sin embargo, Labán le dio por es-

posa a Lea, su hija mayor, en lugar de Rachel, argumentando que, 

como costumbre de esa región, no debía casarse la hija menor antes 



1414

que la mayor. Jacob no podía hacer nada al respecto, por ello, decidió 
quedarse con Lea. Nuevamente Labán hace pacto con Jacob, ahora le 
daría a Rachel por esposa, si estaba dispuesto a trabajar otros siete 
años. Es así, como después de una historia descrita en el Génesis, Ja-
cob sale de la tierra de Labán con Lea, Rachel y la sierva de cada una.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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¿De dónde tenía que obtener mujer Jacob? Génesis 
28:1-3.

¿Cuáles eran los nombres de las hijas de Labán? 
Génesis 29:16.

¿A quién amó Jacob? Génesis 29:18.

¿Cuántos años trabajo Jacob por Rachel? 
Génesis 29:18.

¿Cuál fue el engaño de Labán? Génesis 29:22-24.

Reflexión: Dios tenía un gran propósito para Jacob y su estancia en 
la tierra de Labán en donde tomaría esposa y se cumpliría el comienzo 
de la gran descendencia de Abraham, hoy hermanito Dios también 
tiene un propósito contigo. 

¿Qué paso cuando Jacob se dio cuenta del engaño? 
Génesis 29:25-26.

¿De qué forma obtuvo Jacob como esposa a la mujer 
que amaba? Génesis 29: 27-28.
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13 de agosto de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Porque poco tenías antes de mi venida, 
y ha crecido en gran número; y Jehová 
te ha bendecido con mi llegada…” 
Génesis 30:30.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 31:4-16.

DIOS BENDICE A JACOB EN TIERRA DE LABÁN

OBJETIVO: 

Entender cuál debe ser 

nuestro 
comportamiento 

ante los 
conflicto

s con los
 

demás, imitando el ejem
plo 

que dejó el P
atriarca 

Ja-

cob, en su c
onvivenc

ia con 

Labán. 

                COMENTARIO Después del nacimiento de José, Ja- cob decidió vol-

verse con su familia a Canaán. Ya había tenido suficientes dificulta-

des allí. Le pide a su suegro Labán que lo deje ir con sus mujeres y 

sus hijos. Labán reconoce que Dios le ha bendecido a causa de Jacob 

por lo tanto le pide que se quede un tiempo más. Jacob aceptó que-

darse a trabajar, aunque en esta ocasión con un salario fijo (Génesis 

30:26-35). Los seis años siguientes, no se desarrollaron en un ambien-

te agradable; si bien es cierto que ahora comenzaba a tener rebaños 

propios de ovejas y vacas que se multiplicaban más rápidamente que 

los de Labán. Pero su tío, se pasó todo el tiempo cambiándole el salario. 

Además, los hijos de Labán comenzaron a tenerle envidia, porque pen-

saban que él (Jacob) se estaba enriqueciendo con lo que era de ellos. 
Jacob habla con sus esposas y juntos deciden irse, sin avisar-

le a Labán. Además, una noche el Señor se le apareció a Jacob 

y le dijo: “Yo soy el Dios que se te apareció en Beth-el, donde me 

ungiste un título y me hiciste el voto. Levántate, pues, sal de esta 

tierra y torna a la tierra de tu parentela”. (Génesis 31:1-13). Aho-

ra Jacob estaba seguro de que debía volverse a su tierra. Pero 

“Jacob engañó a Labán, Arameo, y no le dio cuenta de su huida”. 
Al darse cuenta Labán de la huida de Jacob, reúne inmediatamente un 

grupo de hombres y se puso en persecución de Jacob y su familia con la 

determinación de traerlos de vuelta. Sin embargo, mientras iba en cami-

no, Dios se le apareció en sueños y le dijo: “…Guárdate que no hables en 

contra de Jacob descomedidamente” (Génesis 31:24). Jacob avanzaba, 

pero con una familia tan grande y con tantos rebaños le era imposible 

mantener la distancia. Labán comenzó a calmarse. Viendo que Jacob es-
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taba decidido a volverse a Canaán y que no podía hacer nada para impedír-
selo, le sugirió que hicieran las paces. Jacob estuvo de acuerdo y, siguiendo 
la costumbre de la época. Entre todos apilaron rocas hasta formar una es-
pecie de monumento. Labán lo llamó Mizpa, que significa “atalaya”, porque 
dijo: “Que vele Jehová entre los dos cuando nos hayamos separado uno de 
otro”. Así terminó felizmente algo que hubiera podido convertirse en una 
grave pelea. “Por la mañana levantóse temprano Labán, besó a sus nietos 
y sus hijas y los bendijo; luego partió y regresó a su punto de residencia”.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

¿Cuántos hijos tuvo Jacob en tierra de Labán? 
Investiga previamente en casa.

¿Qué le pidió Jacob a Labán? Génesis 30:25,26.

¿Qué respondió Labán a Jacob? Génesis 30:27,28.

¿Qué trato hicieron Labán y Jacob?  Génesis 30:31-34

¿En qué consistió la riqueza que como bendición dió 
Dios a Jacob? Génesis 30:42,43.

¿Qué dijo Jacob a Rachel y Lea? Génesis 31:4-9.

¿Qué respondieron Rachel y Lea a Jacob? Génesis 
31:14-16.
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20 de Agosto de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Y Esaú corrió á su encuentro, y 
abrazóle, y echóse sobre su cuello, y le 
besó; y lloraron”. Génesis 33:4.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 33:1-16.

EL ENCUENTRO DE JACOB CON ESAÚ

OBJETIVO: 

Demostrar la importancia 

de actuar con inteligencia 

al planear estrategias que 

nos hagan llegar a la paz 

con todos, con base en 

la forma de proceder de 

Esaú y Jacob, para lograr 

su reconciliación.  

                 COMENTARIO Después que Jacob se alejó de casa de 
su suegro 

vino a su mente considerar qué ocurri- ría cuando se encon-

trara con Esaú. Se preguntaba: ¿Cómo sería la reacción de Esaú 

al verle? Pensando en ello realiza el camino de regreso y decide 

enviar mensajeros a Esaú para saber si su enojo había disminuido 

durante los veinte años pasados. Tiempo después, cuando regresa-

ron sus enviados, le dijeron que Esaú seguía tan enojado como an-

tes y que estaba decidido a vengarse de él por haberlo estafado.
Como medida preventiva, considerando el peligro, dividió: “en 

dos partes a los que le acompañaban, a los rebaños, los ga-

nados y los camellos, diciéndose: Si encuentra Esaú una par-

te y la destroza, quizá pueda salvarse la otra” (Génesis 

32:7-8). En medio de su angustia, decidió consultar a Dios el pro-

blema. En su oración, Jacob nos muestra cuánto había cambiado 

durante los largos y penosos años en que había servido a Labán. 
Para mostrar su deseo de reconciliarse con Esaú, le envió con sus 

siervos como regalo: “doscientas cabras y veinte machos; doscientas 

ovejas y veinte carneros; treinta camellas criando, con sus crías; cua-

renta vacas y diez toros; veinte asnas y diez asnos” (Génesis 32:14-

15) Al enviar una manada tras otra, Jacob se proponía impresionar a 

Esaú y ganar su buena voluntad. En caso de que, este valioso regalo 

no ablandara el corazón de Esaú, Jacob dispuso que las mujeres y los 

niños marcharan después de los rebaños, al frente de la caravana. 

Alguien avisó que ya se veía venir a Esaú con sus cuatrocientos hom-

bres. Sintiéndose seguro con la fuerza que Dios le había dado, avan-
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zó hacia el frente de la columna pasando junto a sus esposas e hijos, 
“y se postró en tierra siete veces antes de llegar a su hermano”. Esta 
era la mejor demostración de que deseaba hacer las paces. El enojo 
de Esaú había disminuido, por lo que, al recibir los regalos de Jacob, 
le extraño la forma en que Jacob se presentaba, y finalmente desa-
pareció todo enojo cuando lo vio delante de él. Por eso: “corrió a su 
encuentro, le abrazó, cayó sobre su cuello y le besó”. (Génesis 33:4).
También rechazó sus regalos diciéndole que no eran necesarios.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

¿Qué envió a decir Jacob a Esaú su hermano? 
Génesis 32:3-4.

¿Qué informe dieron sus mensajeros a Jacob, referente 
al encuentro con Esaú? Génesis 32:6.

¿De qué forma Jacob se previno por su temor? 
Génesis 32:6-8.

Para un favorable encuentro con su hermano: ¿Qué 
solicitó Jacob como ayuda? Génesis 32:9-12.

¿Qué dio Jacob como presentes (regalos) a su 
hermano Esaú? Génesis 32:14-17.

¿Qué hizo Jacob al ver a su hermano Esaú de lejos? 
Génesis 32:1-2.

¿Cómo reacciono Esaú con su hermano? Génesis 32:4.
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27 de Agosto de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Y él dijo: No se dirá más tu nombre 
Jacob, sino Israel: porque has peleado 
con Dios y con los hombres, y has 
vencido”. Génesis 32:28.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 32:24-32.

JACOB Y SU LUCHA POR UNA BENDICIÓN

OBJETIVO: 

Confirmar que las 

bendiciones de Dios, 

se obtienen demos-

trando con obras, ser 

merecedor de ellas, 

como lo hizo Jacob.                  COMENTARIO Una noche, después de llevar a su familia al otro lado del 

Vado de Jacob, hasta un sitio que parecía más seguro, Jacob 

se quedó solo. Quería estar así. Sentía una gran necesidad 

de hablar con Dios. Es así como Jacob mientras oraba, sintió 

que alguien lo agarraba fuertemente con la mano. Por ello, 

se inició una lucha entre Jacob con aquel varón, quien con 

todas sus fuerzas trataba de liberarse de Jacob; pero no era 

fácil, por ello a Jacob se le descoyuntó una pierna y le dolía 

mucho. Sin embargo, siguieron luchando hasta el amanecer. 
Cuando los rayos del sol le permitieron ver con claridad, Jacob 

descubrió un hecho maravilloso: no había estado luchando con 

un hombre común, sino con El Ángel del Señor. Es así que Jacob 

había estado en las manos de un Ser Celestial y no se había 

dado cuenta; Y en lugar de huir, se aferró a él exclamando:

-“No te dejaré ir si no me bendices”.
-“¿Cuál es tu nombre?” -le preguntó el Varón de Dios .

-“Jacob” -fue su humilde respuesta. Y ese nombre significaba 

“engañador” o “suplantador”.-No te llamarás ya en adelante Jacob -prosiguió el Señor-, 

sino Israel (el que lucha con Dios) pues has luchado con Dios 

y con hombres y has vencido.Entonces, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues dijo: He 

visto a Dios cara a cara, y ha quedado a salvo mi vida”.La Biblia dice que “en cuanto pasó de Peniel le salió el sol”. 
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Sí, ése fue el amanecer de un nuevo día para Jacob. Había 
encontrado a Dios. El ánimo y la esperanza llenaban su corazón. 
Sus temores y sus engaños habían quedado en el pasado. 
Era un hombre nuevo, un vencedor por la gracia de Dios.
Había confesado al Señor sus pecados y por lo tanto 
estaba listo a pedirle perdón también a su hermano.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

Después de pasar Jacob y su familia, el vado de 
Jaboc. ¿Qué sucedió con Jacob, al quedarse solo? 
Génesis 32:22-24.

¿Quién Lucho con Jacob? Génesis 3 2:24 ¿Qué le 
hizo aquel varón a Jacob durante la lucha? Génesis 
32:25.

¿Qué pidió Jacob a aquel varón? Génesis 32:26.

¿Qué expresó como bendición aquel varón a Jacob? 
Génesis 32:27-28.

¿Qué recibió Jacob como respuesta a su petición? 
Génesis 32:26-29.

¿Cómo llamó Jacob a aquel lugar? ¿Y por qué? 
Génesis 32:30.

¿Cómo debes luchar por las bendices de Dios?
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03 de Septiembre de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
 “Estos son los linajes de Esaú, padre 
de Edom, en el monte de Seir” 
Génesis 36:9.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 36:1-8.

LOS HIJOS DE ESAÚ

OBJETIVO: 

Comprender que Esaú 

tuvo una descenden-

cia muy grande por la 

promesa de Dios hacia 

su abuelo y su padre.

COMENTARIO Con motivo de su reconciliación entre Jacob y Esaú, 

su relación fue más cordial, lo que permitió que Esaú 

tuviera una actitud muy bondadosa. No obstante de 

lo anterior, con motivo de los bienes que tenían cada 

uno de los hermanos mellizos, consistente en criados, 

ganado, bestias los cuales eran en gran cantidad, eso 

imposibilitó permitir que siguieran juntos decidiendo 

mutuamente, separarse para evitar conflictos a causa 

de sus ganados.  
Después de esta despedida Esaú retomó sus actividades 

cotidianas. Decidió habitar en el monte de Seir, con sus 

mujeres y sus hijos. Había tomado para él mujeres de 

Canaán, desobedeciendo a su padre, especialmente al 

saber que esto parecía mal a su padre (Génesis 28:8-

9). Emparentó con su tío Ismael a través de su hija. 

Con la cual, además de otras mujeres le nacieron 

hijos; y su descendencia fue numerosa. No obstante, 

de no obedecer Esaú, Dios le bendice por amor de 

su Abuelo Abraham y de su Padre Isaac. Hoy en 

día los hijos de estos mellizos tienen diferencias.
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PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

¿Por qué se separaron nuevamente los mellizos? 
Génesis 36:7.

¿Dónde habitó Esaú con su familia y su hacienda? 
Génesis 36:8.

¿Cuántas mujeres tuvo Esaú; Y Cuáles fueron sus 
nombres? Génesis 36:2-3.

¿Cuáles son los nombres de los hijos de Ada mujer de 
Esaú? Génesis 36:4.

¿Cuáles son los nombres de los hijos de Basemath 
mujer de Esaú? Génesis 36:4.

¿Cuáles son los nombres de los hijos de Aholibama 
mujer de Esaú? Génesis 36:5.

¿Qué otro nombre tuvo Esaú? Génesis 36:8.
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10 de Septiembre de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Y soñó José un sueño y contólo á sus 
hermanos; y ellos vinieron á aborrecerle 
más todavía”. Génesis 37:5.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 37:1-11.

JOSÉ EL SOÑADOR

OBJETIVO: 

Con base en los ejem-

plos de esta Lección, 

considerar que siem-

pre debemos amar a 

nuestros hermanos, 

aun cuando tengamos 

diferencias con ellos. 
                 COMENTARIO En esta Lección estudiaremos la historia de uno de los hijos 

de Jacob, quien tuvo doce hijos varones, de nombre: Rubén, 

Simeón, Leví, Judá, Isachar, Zabulón, José, Benjamín, 

Dan, Nephtalí, Gad y Aser. También una niña llamada Dina.

Desde su mocedad, ayudaban en las tareas del campo y 

cuidando los rebaños de su padre, ellos eran pastores y 

agricultores a la vez.
Como hermanos no existía una buena relación entre sí, sobre 

todo con José, con quien no se llevaban bien, por ser el hijo 

mayor amado de su padre. Por ejemplo, como muestra de esa 

preferencia, Jacob le regaló una túnica de colores y esto 

empeoró la situación. Así mismo, José acusaba a sus hermanos 

con su padre de las cosas erroneas que  hacían y decían. Por 

todo ello el trato de sus hermanos hacia José no fue amable, 

teniendo envidia de él. Desde entonces evitaron su compañía. 
A José, lo llamaban “el soñador” porque tenía visiones 

cuando dormía, estos querían decir cosas que a su edad no 

comprendía; por ello, los contaba a su familia, pues José creyó 

que ellos podrían explicarle su significado. Desconociendo 

que era una forma de profetizar lo que acontecería en el 

futuro, y que Dios lo revelaba por medio de los sueños de 

José. Sin embargo, al no saber esto, les disgustaban mucho 

esos sueños, tanto a sus hermanos e incluso a sus padres, 

pues consideraban que había vanidad en José y eso le 

motivaba a tener esas visiones. Esto llegó tan lejos que sus 

propios hermanos pensaron en la posibilidad de matarlo. 
Considerando esta historia, ahora, tú como niño, debes pensar 
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que todos los conflictos o diferencias que tengas con tu familia, 
deben arreglarse de la mejor forma, esto es, con la Palabra 
de Dios. La cual nos enseña que es un gran pecado guardar 
rencor u odio en nuestros corazones, porque Dios es en esencia 
AMOR, y sus hijos debemos practicar el amor; lo que permitirá 
evitar pleitos entre los hermanos y controlar las emociones 
que generan que estés enojado o triste. Recuerda que es un 
mandamiento “Estar siempre gozoso” 1ª Tesalonicenses 5:16.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

6

¿Por qué amaba Jacob más a José? Génesis 37:2. 
¿Cómo lo distinguía de sus hermanos? Génesis 37:3.

¿Por qué se empezaron a dar las contiendas entre 
José y su familia? Génesis 37:4-11.

¿Qué sentían hacia José sus hermanos? Génesis 37:11. 
Menciona ejemplos de este sentimiento para que lo puedas 
evitar.

¿Cuál fue la razón por la cual a José le llamaron “El 
Soñador”? Génesis 37:5-10. 

¿Qué significaba el manojo de sus hermanos que se 
inclinaban ante el de José? Génesis 42:6,9.

En la familia: como hermanos, JAMÁS se deben considerar 
o tratarse como enemigos, por lo tanto: ¿Cómo deben 
comportarse ante las diferencias? Romanos 12:17-21. Cada 
participante de la escuela, mencione 1 ó 2 ejemplos de 
cómo solucionar sus problemas.

5



2525

17 de Septiembre de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Y como pasaban los Midianitas mercaderes, 
sacaron ellos á José de la cisterna, y  trajéronle 
arriba, y le vendieron á los Ismaelitas por veinte 
piezas de plata. Y llevaron á José á Egipto.”  
Génesis 37:28.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 37:18-36.

JOSÉ, VENDIDO POR SUS HERMANOS

OBJETIVO: 

Considerar que u
na mala relación

 

entre hermanos puede generar 

graves con
secuencias

; y compren-

der que, la m
ejor forma de sentir 

consuelo ante las adversidades, 

es buscar la int
ervención d

e Dios, 

para solucionar 
los problemas. 

                  COMENTARIO Jacob había ordenado a sus hijos que apacentaran sus ovejas 

en Sichem, por ese motivo Jacob ordenó a su hijo José que 

fuera en busca de sus hermanos. Para saber cómo estaban 

ellos y las ovejas, José debía regresar e informar lo encomen-

dado. Al llegar a Sichem no encontró a sus hermanos, por lo 

que al verlo perdido un hombre, le informó que sus hermanos 

se habían dirigido a Dothan. Debió caminar más de ochenta 

kilómetros para llegar al lugar donde estaban sus hermanos.
Cuando José los encontró, antes de llegar a ellos, al ver-

lo primero sus hermanos, dijeron entre sí: “He aquí vie-

ne el soñador” y pensaron en matarle para deshacerse 

de él; al oírlos Rubén, dijo a sus hermanos que no lo hi-

cieran; considerando que después encontraría la manera 

de liberarlo y hacerlo volver al lado de su padre. Final-

mente José, llegó hasta sus hermanos, quienes lo toma-

ron, le arrancaron la túnica de colores que su padre Ja-

cob le había regalado y lo arrojaron dentro de un pozo.

 
Mientras pensaban en qué hacer con él, pasó una ca-

ravana de mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Es 

en ese momento que Judá propuso venderlo y los de-

más (excepto Rubén que no supo del negocio) estuvie-

ron de acuerdo para así ganar veinte monedas de plata. 

Así cuando llegó a aquel país, se convirtió en esclavo.

 
Por otra parte, a Jacob le mintieron, diciéndole que 

José había sido atacado por una fiera y como prue-

ba (falsa) mojaron en sangre de un animal la ropa de 
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José, y se la entregaron a su papá. La Palabra de Dios 
dice que “rasgó Jacob sus vestiduras... e hizo duelo por 
su hijo durante mucho tiempo. Jacob se quería mo-
rir por pena y tristeza por la noticia recibida de su hijo. 
 
Las acciones de los hermanos de José fueron en extre-
mo malas, tanto con él como con su padre. El dolor que 
les causan los hijos a los padres muchas de las veces no 
se pueden visualizar hasta que ya es demasiado tarde. 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

7

¿Cómo encontró José a sus hermanos y en qué lugar? 
Génesis 37:13-17.

Al ver a José a lo lejos: ¿Qué dijeron de él sus hermanos? Génesis 
37:19 Además qué pensaron hacer con él? Génesis 37:20.

¿A quién es fue vendido José y por cuánto dinero? 
Génesis 37:28.

En lugar de matar a José ¿Quién tuvo una idea diferente y 
qué propuso? Génesis 37:26-27.

¿Qué hicieron con la túnica de colores de José sus hermanos? 
Génesis 37:31. Y, ¿Con qué motivo? Génesis 37:32-33.

Al no saber que era mentira lo que le dijeron sus hijos:¿Qué 
hizo Jacob al oír que su hijo había muerto? Génesis 37:34. 
¿Qué intentaron hacer a Jacob sus hijos? Génesis 37:35.

En este tiempo, ahora tú como niño hijo de Dios. ¿Qué 
es mejor: confiar en nuestra capacidad para solucionar 
problemas o permitir que El Señor sea quien nos dirija? 
Proverbios 3:5-8.
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24 de Septiembre de 2022

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Mas Jehová fué con José, y fué varón 
prosperado: y estaba en la casa de su 
señor el Egipcio” Génesis 39:2.

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 39:1-6, 20-23.

DIOS BENDICE A JOSÉ

OBJETIVO: 

Analizar 
los beneficio

s 

que pod
emos obtener, s

i 

practica
mos la ob

edien-

cia y fidelidad a Dios; 

como lo logró
 José no ob

s-

tante qu
e se enc

ontraba 

en condiciones 
difíciles.

                  COMENTARIO Por haber sido vendido por sus hermanos, José es llevado 

a Egipto, encontrándose no únicamente lejos de su casa, 

sino en un país que no conocía. Debió haberse sentido 

terriblemente solo, quizá pensó en su padre, su familia 

y haber llorado amargamente por no estar con ellos. 
¿Qué le sucedería en ese país extraño al que lo 

llevaban? Lo más seguro es que se encomendó a Dios, 

pidiéndole que lo protegiera y que le ayudara a 

reunirse algún día con aquellos seres a quienes amaba. 
Pero Dios, estaba utilizando ese acto malvado de 

sus hermanos, para que José obtuviera bienestar 

en un futuro y prosperidad en la que serían 

incluidos sus propios hermanos y su padre Jacob.
En casa de Potiphar poco a poco fue logrando la confianza 

de su amo. Pero, sobre todo Jehová lo prosperaba. Sin 

embargo, no todo fue fácil en la vida de José, ya que 

un día, la esposa de Potiphar  lo acusó mintiendo acerca 

de él, por lo cual fue llevado a la cárcel. Sin embargo, 

José siguió confiando en Dios, por lo cual aún en ese 

lugar, el jefe de la cárcel decidió dejarlo de encargado 

de los presos. También en ese lugar, José tuvo la 

oportunidad de interpretar los sueños del copero y el 

panadero del rey. Lo cual después de dos años, permitió 

que al tener el Faraón dos sueños que lo perturbaron, 

y que sus sabios no le pudieron declarar el significado.
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Ante esta situación, el copero del rey, se acordó de José, 
recomendando al Faraón que consultara al joven Hebreo 
quien aun estaba preso. El Rey ordenó que de inmediato 
José fuera llevado ante su presencia para que le dijera 
qué significaban los sueños que había tenido. Por haber 
interpretado José los sueños del Faraón, y por ello José 
ocupó un lugar preponderante en el trono del Rey de 
Egipto, pues únicamente el Faraón era superior a José, 
lo que le permitía ordenar y disponer sobre todo el país.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

1

2

3

4

5

6

¿Qué pasó con José al llegar a Egipto? Génesis 39:1. 
¿Qué vio Potiphar en José y Qué significa esto? 
Génesis 39:3.

¿Por qué fue encarcelado José? Génesis 39:19-20. 
¿Qué logró José en la cárcel? Génesis 39:21-23.

¿A quien interpretó José sus sueños en la Cárcel? 
Génesis 40:5,9,16.

¿Qué sueños tuvo el Faraón que le motivo a solicitar le 
fueran interpretados? Génesis 41:1-4 y 5-7.

Por haber interpretado acertadamente sus sueños: ¿Cómo 
fue reconocido y recompensado José por el Faraón? 
Génesis 41: 39-46.

¿Cómo logró José salir de la Cárcel? Génesis 41:9-15.



3737



3838



3939



4040



4141



4242




