
 
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 

Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 
Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 

para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 
 

EL SUEÑO DE JACOB 
 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 28  
 
 

COMENTARIOS: 
 
Jacob había tomado la bendición de Esau, y por esto Esau quiso matarle después la muerte de su padre.  
Isaac le bendijo y le envió a Padán-aram para tomar una mujer de entre las hijas de su tío Laban.  Pues, 
Jacob salió de Beerseba, y fue para Harán.  Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí.  
 
Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior 
alcanzaba hasta el cielo; y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. (V.10-12) 
  
Y he aquí, el Señor estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham 
y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu  
descendencia.También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te 
extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur; y en ti 
y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy 
contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas, y te haré volver a esta tierra; 
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido.( V.13-15) 
 
Despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo 
miedo, y dijo: ¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la 
puerta del cielo. V.16-17 
 
Yo creo que Jacob se sintió muy llejos de Dios cuando salió de Beerseba.  Había engañó a su hermano 
Esau.  Ahora tenía de huir de la casa para preservar su vida.  Pero Dios no estaba llejos de él.  Y le habló 
en este sueño para mostrarle que (1) ciertamente él va a heredar las promesas que Dios ha hecho a 
Abraham, y (2) que Él (Dios) será con él hasta que haya hecho lo que le ha prometido.    
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

HE  AQUI  YO  ESTOY  CONTIGO  Y  TE  GUARDARÉ  
 POR  DONDEQUIERA  QUE  VAYAS 

GÉNESIS 28:15 



 
 
 
 

EL SUEÑO DE JACOB 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 28  

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué vio Jacob en su sueño? 

R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quiénes subían y bajaban por la escalera? 

R:___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quién hizo promesas a Jacob en su sueño? 

R:___________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué dijo Jacob cuando se despertó de su sueño? 

 R:___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
5. ¿Porqué Dios le habló en un sueño? 

R:___________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 



 
 
 
 

EL SUEÑO DE JACOB 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 28  

 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué vio Jacob en su sueño? 
  R: Una escalera que alcanzaba hasta el cielo. 
 
 
 
2. ¿Quiénes subían y bajaban por la escalera? 
   R: Los ángeles de Dios. 
 
 
 
3. ¿Quién hizo promesas a Jacob en su sueño? 
  R: El Señor. 
 
 
 
4. ¿Qué dijo Jacob cuando se despertó de su sueño? 
  R: Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. 
 
 
 
5. ¿Porqué Dios le habló en un sueño? 
  R: Para decirle que el va a heredar las promesas de Abraham y que Dios será con el  
        dondequiera que vaya. 
 
 






