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24. EL SUEÑO DE JACOB
(GÉNESIS 28:10-22)

“Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo:
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.”

GÉNESIS 28:12
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VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres."  Génesis 28:15

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.  Y llegó a un cierto lugar,

y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las
(ARBOLES, PIEDRAS) de aquel paraje y puso a su (PIES, CABECERA), y se 
acostó en aquel lugar."  Génesis 28:10-11

2. "Y (SOÑO, RONCO): y he aquí una (RESBALADERO, ESCALERA) que estaba 
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de 
Dios que subían y descendían por ella."  Génesis 28:12

FALSO O VERDADERO:
3. "Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: 'Yo soy Jehová, el

Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré a tí y a tu descendencia.' "  Génesis 28:13

FALSO O VERDADERO

4. "He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho."  Génesis 28:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 'Ciertamente ____________ está en 

este lugar, y yo no lo sabía.'  Y tuvo miedo, y dijo: '¡Cuán ___________ es 
este lugar!  No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.' " Gén. 28:16-17

FALSO O VERDADERO:
6. "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de 

cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella."  Génesis 28:18
FALSO O VERDADERO

7. "Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que 
me dieres, el diezmo apartaré para tí."  Génesis 28:22

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres."  Génesis 28:15

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.  Y llegó a un cierto lugar, y 

durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las ____________ 
de aquel paraje y puso a su _______________, y se acostó en aquel lugar."  Génesis 28:10-11

2. "Y ____________: y he aquí una ___________________ que estaba 
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de 
Dios que subían y descendían por ella."  Génesis 28:12

FALSO O VERDADERO:
3. "Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: 'Yo soy Jehová, el 

Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré a ti y a tu descendencia.' "  Génesis 28:13

FALSO O VERDADERO

4. "He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo 
que te he dicho."  Génesis 28:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 'Ciertamente ______________ está 

en este lugar, y yo no lo sabía.'  Y tuvo miedo, y dijo: '¡Cuán __________ es 
este lugar!  No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.' "  Génesis 28:16-17

6. "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de 
cabecera, y la alzó por _________, y derramó ____________ encima 
de ella.  Y llamó el nombre de aquel lugar _________ , aunque Luz, era
el nombre de la ciudad primero." Génesis 28:18-19

7. "Y esta piedra que he puesto por señal, será ________________de 
Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti."  Génesis 28:22
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Horizontales y Verticales

1.   H "Salió, pues, Jacob de _____, y fue a Harán.  Y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya
el sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se
acostó en aquel lugar."  Génesis 28:10-11

2.   H "Y soño: y he aquí una _____ que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo;
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella."  Génesis 28:12

3.   H "Y he aquí, Jehová estaba en lo _____ de ella, el cual dijo: 'Yo soy Jehová, el Dios de
Issac  tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a tí y a tu
descendencia.' " Génesis 28:13

4.   H "He aquí, yo estoy _____, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta 
tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho."  Génesis 28:15

5.   V "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 'Ciertamente _____ está en este lugar, y yo no lo
sabía.' " Génesis 28:16

6.   H "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la _____ que había puesto de cabecera, y la alzó por 
señal, y derramó aceite encima de ella."  Génesis 28:18

7.   H "Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de _____; y de todo lo que me dieres, el 
diezmo apartaré para tí."  Génesis 28:22

8.   V "He aquí, yo estoy contigo, y te _____ por dondequiera que fueres."  Génesis 28:15


