
ESAÚ  Y  JACOB  
Lección No.011                       Página 1                  Leer: Génesis 25:20-34, 27:1-40  

 

A.    Escribe E si la frase se refiere a Esaú y J si se trata de Jacob. 
 

1  _E___ Gemelo que nació primero 
 

2  _E___ Era rubio, y le dieron un nombre que significa Rojo. 
 

3  _J___ Varón quieto y casero. 
 

4  _E___ Velludo. 
 

5  _J___ El hijo favorito de su madre. 
 

6  _E___ Activo, bueno para cazar.  
 

7  _E__ Tenía derecho a la primogenitura desde su nacimiento. 
 

8  _J__ Bueno para el negocio.  
 

9  _E__ Despreció el privilegio que era suyo por nacer primero. 
 

10_E__ El preferido del padre. 
 

11_E__ Daba mucha importancia a su apetito. 
 

12_J__ Apreciaba que Dios hizo promesas importantes a Abraham. 
 

13_J__ Quería heredar la bendición de su padre a toda costa. 
 

14_J__ Aprovechó las debilidades de su hermano y de su padre. 
 

15_J__ Valoraba el aspecto espiritual de su herencia. 
 

16_E__ Cosechó el triste resultado de una promesa hecha en apuro. 
 

17_J__ Su acción produce una ruptura en la familia. 
 

18_J__ Nunca volvió a ver a su madre antes de la muerte de ella. 
 

19_J__ Se disfrazó pero no pudo cambiar su voz. 
 

20_J__ Puso en peligro su propia vida. 
 

 

. 
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B.                                   Términos pareados: 
 

1  La primogenitura                  _6__  Esaú y Jacob 
 

2  La bendición                         _3__  Bisabuelo 
 

3  Abraham                               _5__  Esposa de Isaac 
 

4  Isaac                                      _7__  El que engañaba  
  

5  Rebeca                                   _4__  Pidió comida especial a su hijo 
 

6  Gemelos                                 _2__  Acompañaba la primogenitura 
 

7  Jacob                                     _1__  El derecho del mayor a recibir  

                                                              la mayor parte de la herencia 

 

C.                              Completar el versículo: 
 

Esaú, por una sola __comida ____________ vendió su 

 

__primogenitura____________que aun después, deseando heredar  

 

la bendición, fue _desechado_____ y no hubo _oportunidad_____ 

 

para el arrepentimiento, aunque la procuró con __lágrimas_______. 
 

Hebreos 12:16 y 17. 
 

En vista de los versos anteriores, Contestar: 
Dios tiene una bendición para todo pecador, 

¿Cuál es el peligro si uno no aprovecha el recibirla? 
 

La salvación es disponible para cada cual.   Si no es recibida, la ira 

de Dios permanece sobre el pecador.  Está en peligro de perderse 

eternamente. 
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