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LOS HIJOS DE JACOB

GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26

26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)

"He aquí, heredad de Jehová son los hijos: Cosa de estima el fruto del vientre."
SALMOS 127:3
"Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos:
No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la puerta."
SALMOS 127:5

26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)

VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, herencia de Jehová son los hijos." Salmos 127:3
"Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos." Salmos 127:5
COORDINA:
Buscar el significado de los nombres de los hijos de Jacob.
1.

____

"Ha mirado Jehová mi aflicción;
ahora, por tanto, me amará mi marido." Génesis 29:32

a) LEVI

2.

____

"Por cuanto oyó Jehová que yo era
menospreciada, me ha dado también éste." Génesis 29:33

b) NEFTALI

3.

____

"Ahora esta vez se unirá mi marido
conmigo, porque le he dado a luz tres hijos." Génesis 29:34

c) ISACAR

4.

____

"Esta vez alabaré a Jehová." Génesis 29:35

d) BENJAMIN

5.

____

"Me juzgó Dios, y también oyó mi
voz, y me dio un hijo." Génesis 30:6

e) ASER

6.

____

"Con luchas de Dios he contendido con
mi hermana, y he vencido." Génesis 30:8

f) RUBEN

7.

____

"Vino la ventura." Génesis 30:11

g) DAN

8.

____

"Para dicha mía; porque las mujeres
me dirán dichosa." Génesis 30:13

h) JUDA

9.

____

"Dios me ha dado mi recompensa,
por cuanto di mi sierva a mi marido." Génesis 30:18

I) JOSE

10.

____

"Dios me ha dado una buena dote; ahora morará conmigo
mi marido, porque le he dado a luz seis hijos." Génesis 30:20

j) SIMEON

11.

____

"Añádeme Jehová otro hijo." Génesis 30:24

h) ZABULON

12.

____

Llamó su nombre "Benoni." Génesis 35:18

l) GAD
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26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)

VERSO DE MEMORIA:
"He aquí, herencia de Jehová son los hijos." Salmos 127:3
"Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos." Salmos 127:5
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
Escribir el nombre de los hijos de Jacob en el lado derecho.
1.

"Ha mirado Jehová mi aflicción;
ahora, por tanto, me amará mi marido." Génesis 29:32

____________

2.

"Por cuanto oyó Jehová que yo era
menospreciada, me ha dado también
éste." Génesis 29:33

____________

"Ahora esta vez se unirá mi marido
conmigo, porque le he dado a luz tres
hijos." Génesis 29:34

____________

4.

"Esta vez alabaré a Jehová." Génesis 29:35

____________

5.

"Me juzgó Dios, y también oyó mi
voz, y me dio un hijo." Génesis 30:6

____________

6.

"Con luchas de Dios he contendido con
mi hermana, y he vencido." Génesis 30:8

____________

7.

"Vino la ventura." Génesis 30:11

____________

8.

"Para dicha mía; porque las mujeres
me dirán dichosa." Génesis 30:13

____________

9.

"Dios me ha dado mi recompensa,
por cuanto di mi sierva a mi marido." Génesis 30:18

____________

10.

"Dios me ha dado una buena dote; ahora
morará conmigo mi marido, porque le
he dado a luz seis hijos." Génesis 30:20

____________

11.

"Añádeme Jehová otro hijo." Génesis 30:24

____________

12.

Llamó su nombre "Benoni." Génesis 35:18

____________

3.
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26. LOS HIJOS DE JACOB
(GÉNESIS 29:31-30:24; 35:16-26)
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Horizontales y Verticales
1. H _____ "Ha mirado Jehová mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido." Génesis 29:32
2. V

_____ "Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste." Génesis 29:33

3. V

_____ "Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos." Génesis 29:34

4. H _____ "Esta vez alabaré a Jehová." Génesis 29:35
5. H _____ "Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo." Génesis 30:6
6. H _____ "Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido." Génesis 30:8
7. V

_____ "Vino la ventura." Génesis 30:11

8. H _____ "Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa." Génesis 30:13
9. V

_____ "Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido." Génesis 30:18

10. V

_____ "Dios me ha dado una buena dote..." Génesis 30:20

4. V

_____ "Añádeme Jehová otro hijo." Génesis 30:24

12. H

_____ Llamó su nombre "Benoni." Génesis 35:18

