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23. ISAAC BENDICE A JACOB
(GÉNESIS 27:1-46)

“Como Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy
amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también á mí, padre mío.

 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición.”
GÉNESIS 27:34-35
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VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras."  Hebreos 11:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú 

su hijo mayor, y le dijo: 'Hijo mío.'  Y el respondió: 'Heme aquí. ' "  Génesis 27:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que 
muera."  Génesis 27:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
3. "Y Rebeca estaba (RIENDO, OYENDO), cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al 

campo para buscar la caza que había de traer."  Génesis 27:5

FALSO O VERDADERO:
4. Rebeca dijo, "Supongo que Esaú será bendecido por su padre Isaac, y no tú."  Génesis 27:9-10

FALSO O VERDADERO

5. "Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a 
Jacob su hijo menor."  Génesis 27:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y cubrió sus manos y la parte de su _____________ donde no tenía ____________."  Génesis 27:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y no le conoció, porque sus manos eran (SIN PELO, VELLOSAS) como las manos de Esaú; y le 

bendijo."  Génesis 27:23

8. "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante 
de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de (PESCAR, CAZAR)."  Génesis 27:30

9. Y él dijo: "Vino tu hermano con (HONESTIDAD, ENGAÑO), y tomó tu bendición."  Génesis  27:35

10. "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su
(MENTE, CORAZON): 'Llegarán los días  del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano 
Jacob.' "  Génesis 27:41
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VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras."  Hebreos 11:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó

a Esaú su hijo mayor, y le dijo: 'Hijo mío.'  Y el respondió: 'Heme aquí. ' "  Génesis 27:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga
antes que muera."  Génesis 27:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y _____________ estaba ______________, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se 

fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer."  Génesis 27:5

FALSO O VERDADERO:
4. Rebeca dijo, "Supongo que Esaú será bendecido por su padre Isaac, y no tú."

Génesis 27:9-10
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y tomó Rebeca los ______________ de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en 

casa, y vistió a Jacob su hijo menor."  Génesis 27:15

6. "Y cubrió sus manos y la parte de su _____________ donde no tenía ____________."
Génesis 27:16

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y no le conoció, porque sus manos eran (SIN PELO, VELLOSAS) como las manos de

Esaú; y le bendijo."  Génesis 27:23

8. "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de 
delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de (PESCAR, CAZAR)."
Génesis  27:30

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
9. Y él dijo: "Vino tu hermano con _________________, y tomó tu bendición."  Génesis  27:35

10. "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su 
_____________: 'Llegarán los días  del luto de mi padre, y yo _________  a mi hermano 
Jacob. ' "  Génesis 27:41
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Horizontales y Vericales

1.   V "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó
a Esaú su hijo _____, y le dijo: 'Hijo mío.'  Y el respondió: 'Heme aquí.' "  Génesis  27:1

2.   V "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga
antes que _____."  Génesis 27:4

3.  H "Y _____ estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para
buscar la caza que había de traer."  Génesis 27:5

4.   V "_____ a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte."  Génesis 27:9-10

5.   H "Y ________ Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en
casa, y vistió a Jacob su hijo menor."  Génesis 27:15

6.   V "Y _____ sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello."  Génesis 27:16

7.   H "Y no le conoció, porque sus manos eran _____ como las manos de Esaú; y le bendijo."
Génesis 27:23

8.   V "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de
delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de _____."  Génesis 27:30

9.   H Y él dijo: "Vino tu hermano con _____, y tomó tu bendición."  Génesis 27:35

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


