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22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46;33)

“Y Esaú corrió á su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y le besó; y lloraron.”
GÉNESIS 33:4
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22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46; 33)

VERSO DE MEMORIA:
"Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor."  Hebreos 12:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y salió el primero rubio, y era todo (SIN PELO, VELLUDO) como una pelliza; y llamaron su 

nombre Esaú."  Génesis 25:25

2. "Después salió su hermano, trabada su mano al (OIDO, CALCAÑAR) de Esaú; y fue llamado su 
nombre Jacob."  Génesis 25:26

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y crecieron los niños, y ____________ fue diestro en la caza, hombre del campo; pero

______________ era varón quieto, que habitaba en tiendas."  Génesis 25:27

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y guisó Jacob un (POTAJE, POLLO); y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: 'Te 

ruego que me des a comer de ese (POLLO, GUISO) rojo, pues estoy muy cansado.'  Por tanto fue 
llamado su nombre (GUISO, EDOM)."  Génesis 25:29-30

5. "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu (ZAPATO, PRIMOGENITURA).'  Entonces dijo 
Esaú: 'He aquí yo me voy a morir;  ¿para qué, pues, me servirá la (PRIMOGENITURA, ZAPATO)?'  
Y dijo Jacob: 'Jurámelo en este día.' Y él le juró, y vendió a Jacob su(ZAPATO, PRIMOGENITURA).' "
Génesis 25:31-33

Isaac quería bendecir a Esaú, pero Rebeca envió a Jacob para que recibiera la bendición de su padre...

6. "Entonces éste fue a su padre y dijo: 'Padre mío.'  E Isaac respondió: 'Heme aquí; ¿quién eres, hijo 
mío?'  Y Jacob dijo a su padre: 'Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 'levántate 
ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me (MALDIGAS, BENDIGAS).' "   Génesis 27:18-19

7. "Y Esaú respondió: 'Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha (SUPLANTADO, DEJADO)  
dos veces: 'se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición.' "  Génesis 27:36

8. "Y (AMO, ABORRECIO) Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había  bendecido, y 
dijo en su corazón: 'Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.' "  Génesis 27:41

9. "Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a (LABAN, ABRAM) hijo de Betuel arameo, 
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú."  Génesis 28:5

10. "Pero Esaú (CAMINO, CORRIO) a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, 
y lloraron."  Génesis 33:4

11. "Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque (LABAN, DIOS) me ha hecho merced, y 
todo lo que hay aquí es mío.  E insistió con él, y Esaú lo tomó."  Génesis 33:11
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VERSO DE MEMORIA:
"Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor."  Hebreos 12:14

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y salió el primero rubio, y era todo ________________como una pelliza; y llamaron su 

nombre Esaú."  Génesis 25:25

2. "Después salió su hermano, trabada su mano al _________de Esaú; y fue llamado su nombre
Jacob."  Génesis 25:26

3. "Y crecieron los niños, y ____________ fue diestro en la caza, hombre del campo; pero 
______________ era varón quieto, que habitaba en tiendas."  Génesis 25:27

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y guisó Jacob un (POTAJE, POLLO); y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: 'Te 

ruego que me des a comer de ese (POLLO, GUISO) rojo, pues estoy muy cansado.'  Por tanto fue 
llamado su nombre (GUISO, EDOM)."  Génesis 25:29-30

5. "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu (ZAPATO, PRIMOGENITURA).'  Entonces dijo 
Esaú: 'He aquí yo me voy a morir;  ¿para qué, pues, me servirá la (PRIMOGENITURA, ZAPATO)?'  
Y dijo Jacob: 'Jurámelo en este día.'  Y él le juró, y vendió a Jacob su (ZAPATO, PRIMOGENITURA)."
Génesis 25:31-33

Isaac quería bendecir a Esaú, pero Rebeca envió a Jacob para que recibiera la bendición de su padre...

COMPLETAR EN  LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces éste fue a su padre y dijo: 'Padre mío.'  E Isaac respondió: 'Heme aquí; ¿quién eres, hijo 

mío?'  Y Jacob dijo a su padre: 'Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: levantate 
ahora, y sientate, y come de mi caza, para que me _______________.' "  Génesis 27:18-19

7. "Y Esaú respondió: 'Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha __________________ dos 
veces: 'se apoderó de mi primogenitura, y he aqui ahora ha tomado mi bendición.' "  Génesis 27:36

8. "Y ____________ Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en 
su corazón: 'Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.' "  Génesis 27:41

9. "Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a ______________ hijo de Betuel arameo, 
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú."  Génesis 28:5

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
10. "Pero Esaú (CAMINO, CORRIO) a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, 

y lloraron."  Génesis 33:4

11. "Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque (LABAN, DIOS) me ha hecho merced, y 
todo lo que hay aquí es mío.  E  insistió con él, y Esaú lo tomó."  Génesis 33:11
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22. JACOB Y ESAU
(GÉNESIS 25:19-34; 27:1-46; 33)
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Horizontales y Verticales

1.   H "Y salió el primero rubio, y era todo _____ como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú." Génesis 25:25

2.   V "Después salió  su hermano, trabada su mano al _____ de Esaú; y fue llamado su nombre
Jacob."  Génesis 25:26

3.   V "Y crecieron los niños, y _____ fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era
varón quieto, que habitaba en tiendas."  Génesis 25:27

4.   V "Y guisó _____ un potaje;"  Génesis 25:29

5.   H "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu _____.' "  Génesis 25:31

6.   V "Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 'levántate ahora, y siéntate, y come
de mi caza, para que me _____.' "  Génesis 27:19

7.   V "Y Esaú respondió: 'Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha _____ dos veces. ' "  Génesis 27:36

5.   V "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su _____ le había  bendecido, " Génesis27:41

9.   H "Así envió Isaac a Jacob, el cual  fue a Padan-aram, a _____ hijo de Betuel arameo, hermano
de Rebeca madre de Jacob y de Esaú."  Génesis 28:5

10. H "Pero Esaú _____ a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron."  Génesis 33:4

11. V "Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque _____ me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es
mío.  E  insistió con él, y Esaú lo tomó."  Génesis  33:11
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