
1. ISAAC Y REBECA 
 

a. ¿Qué revela la ferviente fe del anciano patriarca Abrahán a su posteridad después 
de la muerte de su esposa? Génesis 24:1–4, 7. 

  
 

b. ¿Cómo explicó el siervo de Abrahán la dirección de Dios en la elección de Rebeca 
para convertirse en la esposa de Isaac? Génesis 24:42–51, 58. 

 

 

c. ¿Qué podemos aprender de la felicidad de esta unión? Génesis 24:63–67. 

 

 

“Isaac había sido instruido en el temor de Dios para una vida de obediencia. Y 
cuando tenía cuarenta años, se sometió a que el siervo de su padre, que era experi-
mentado y temeroso de Dios, eligiera por él. Creía que Dios le dirigiría en lo que res-
pecta a la búsqueda de una esposa.  

“Hoy los jóvenes de quince a veinte años se consideran generalmente competen-
tes para hacer su propia elección, sin el consentimiento de sus padres. ¡Y mirarían con 
asombro, si se les propusiera caminar en el temor de Dios y hacer del asunto un tema 
de oración! El caso de Isaac está registrado como un ejemplo a imitar por los jóvenes 
de las siguientes generaciones, especialmente aquellos que profesan temer a Dios.”—
Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 112.  
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“[Dios] será revelado a cada alma que se acerque a él con toda humildad 
y lo busque de todo corazón.” Fundamentals of Christian Education, pág. 531. 

 

Lectura adicional:  La Educación, págs. 253–261. 

“Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme 

de tus mandamientos” 

 

 (Salmos 119:10) 1 

 

Primeros años de la vida Sábado  

4 de julio de 2020 

Domingo 28 de junio  Soy Discípulo: Estudio cada día 



2. LUCHAS 
 

a. ¿A qué prueba se enfrentó el nuevo matrimonio y, según el registro de la edad de 
Isaac, durante cuánto tiempo? Génesis 25:20, 21 (primera parte), 26 (última par-
te). 

 

 

 
 

b. ¿Cómo fue recompensada la fe de Isaac? Génesis 25:21. 

 

 
 

c. ¿Qué experiencia conflictiva vivió Rebeca después de concebir, y qué hizo al res-
pecto? Génesis 25:22. 

 

 
 

d.  ¿Por qué Rebeca tuvo tal experiencia, y qué le fue dado a comprender? Génesis 
25:23, 24. 

 

 

“Dios conoce el final desde el principio. Sabía, antes del nacimiento de Jacob y 
Esaú, qué caracteres desarrollarían ambos. Sabía que Esaú no tendría corazón inclina-
do a obedecerle. Respondió a la plegaria de Rebeca y le informó que tendría dos hi-

jos y que el mayor serviría al menor. Presentó la historia futura de sus dos hijos ante 
ella, que serían dos naciones, una más grande que la otra, y que el mayor debería 
servir al menor.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 105, 106. 

 

e. Describa al primero de los mellizos. Génesis 25:25, 27 (primera mitad). ¿Cómo un 
espíritu rebelde semejante al suyo tiende al descontento? Proverbios 27:20. 

 

 

 

 

“Esaú se crio deleitándose en la complacencia propia y 
concentrando todo su interés en lo presente.”—Patriarcas y 

Profetas, pág. 175.  

“La felicidad no se encuentra en la complacencia egoís-

ta; tan sólo se halla en la huella del deber.”—Conducción del 

Niño, pág. 191. 
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Para Meditar 

¿Qué                     

podemos aprender 

de los patriarcas 

acerca de la        

elección del            

cónyuge? 

Lunes 29 de junio Soy Creyente: Oro por mi familia 



3. PERSONALIDADES CONTRASTANTES 
 

a. ¿Qué hizo el mellizo menor al nacer? Génesis 25:26 (primera mitad). 

 

 

b. Describa el carácter del mellizo menor. Génesis 25:27 (última parte). 

 

 

“Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que 
en el presente, se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en 

labrar la tierra.”—Patriarcas y Profetas, pág. 175. 
 

c. ¿Cómo se relacionaron los padres con sus dos hijos? Génesis 25:28. 

 

 
 

“Contrario a toda restricción, [Esaú] se deleitaba en la libertad montaraz de la ca-
za, y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su pa-
dre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo 
mayor, que corría sin temor por montes y desiertos, y volvía con caza para su padre y 
con relatos palpitantes de su vida aventurera… Su perseverancia paciente, su econo-

mía y su previsión [de Jacob] eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profun-
dos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su 
felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el 
hijo predilecto.  

“Las promesas hechas a Abrahán y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y 
Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían 
estas promesas.”—Ídem. 

 

d. ¿Por qué el orden de nacimiento era tan importante en la antigüedad? Éxodo 
13:12. 

 

 

 

“Con la primogenitura espiritual estaba unida la temporal, 
que le daría el gobierno de la familia y una porción doble de 
las riquezas de su padre.”— Ibíd., pág. 179. 

Para Meditar 

Explique la visión 

espiritual dada a 

Rebeca sobre sus 

dos hijos. 
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Martes 30 de junio Soy Misionero: Testifico de Jesús 



Miércoles 1 de julio Soy Mayordomo: Planifico mi ofrenda 

4. UNA CUESTIÓN DE ACTITUD 
 

a. Además de la perspectiva de los padres sobre Jacob, ¿cómo lo consideró Dios, y 
por qué? Salmo 47:4; Mateo 5:6. 

 

 

 
 

b. Describa la profundidad de la experiencia revelada en un verdadero anhelo por 
Dios. Job 23:11, 12; Salmo 119:10. 

 

 

 

“Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo… 
Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, pedid para 
vosotros todo lo que Dios ha prometido.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 115. 
 

c. ¿Qué principio eterno en la actitud de Jacob revela por qué, en términos de espiri-
tualidad y carácter, era más adecuado para la primogenitura que su hermano irre-
ligioso? Romanos 13:14. 

 

 

 

“[A Esaú y Jacob] se les había enseñado a considerar la primogenitura como asun-
to de gran importancia, porque no sólo abarcaba la herencia de las riquezas terrena-
les, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de 
la familia; y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también pe-
saban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus 
bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abrahán, debía obede-
cer los requerimientos divinos. En el casamiento, en las relaciones de familia y en la 

vida pública, debía consultar la voluntad de Dios…  

“Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Pero Esaú no amaba la 
devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompaña-
ban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción 
desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del 
pacto divino con Abrahán, era considerada por Esaú como 
un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada 
deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, 
el poder y la riqueza, los festines y el alboroto, constituían la 
felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómi-
ta y errante.”—Patriarcas y Profetas, págs. 175, 176. 
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Para Meditar 

¿Qué contraste 

existía entre la    

personalidad de 

Jacob y la de Esaú? 



Jueves 2 de julio Soy Reformador: Asisto puntualmente 

5.   ANHELANDO AL INFINITO 
 

a. ¿Dónde estaba el eje de los pensamientos de Jacob? 2 Corintios 4:18 

 

 

 

“Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la 
primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios 
que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba; el objeto de sus anhe-
los era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios, como el justo Abrahán, 
ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y 

del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas 
en las bendiciones del pacto: éstos eran los honores y prerrogativas que encendían 
sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el por-
venir, y trataba de comprender sus bendiciones invisibles.  

“Con secreto anhelo escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primoge-
nitura espiritual; retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este 
asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de 
su vida.”—Patriarcas y Profetas, pág. 176.  

 

b. ¿Por qué la prioridad de Jacob en su vida es inspiradora para nosotros hoy en día? 
Salmos 42:1; 119:11. 

 

 

 

“Se está apoderando del mundo un afán 
nunca visto. En las diversiones, en la acumula-
ción de dinero, en la lucha por el poder, hasta 
en la lucha por la existencia, hay una fuerza terri-
ble que embarga el cuerpo, la mente y el alma. 
En medio de esta precipitación enloquecedora, 
habla Dios. Nos invita a apartarnos y tener co-
munión con él.”—La Educación, pág. 260.  

Domingo Ezequiel 43-45 

Lunes  Ezequiel 46-48 

Martes Daniel 1-3 

Miércoles Daniel 4-6 

Jueves Daniel 7-9 

Viernes Daniel 10-12 

Año Bíblico 
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Creo que el Señor me ha invitado a recibir una herencia eterna. Decido dedicar mi 

vida al servicio de Dios, apartándome del mundo y viviendo en comunión con Él!  

 

 

Firma 

En la vida hay que tomar decisiones! 



  LA CREACION  
((GÉNESIS 1:1-2:25) 

VERSO DE MEMORIA  

""En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el princi-
pio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 

fue hecho."  Juan 1:1-3 

FALSO O VERDADERO:  

1. "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."  Génesis 1:1  

 FALSO O VERDADERO: 

2. "Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."  Génesis 1:2  

 FALSO O VERDADERO: 

3. "Y dijo Dios: 'Sea la luz' ; y fue la luz."  Génesis 1:3  

 FALSO O VERDADERO: 

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:  

4. "Y llamó Dios a la luz _____________, y a las tinieblas llamó _______.  Y fue la tarde y 

la mañana un día."  Génesis 1:5 

ENCIERRA LA  PALABRA CORRECTA:  

5. El segundo día, Dios llamó a la expansión (Cielos, Tierra).  Génesis 1:8 

6. "Y llamó Dios a lo seco (Tierra, Sucio), y a la reunión de las aguas llamó (Mares, La-
gunas)." Génesis 1:10 

FALSO O VERDADERO:  

7. Después dijo Dios: "Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra." Y no 
fue así.  Génesis 1:11  

 FALSO O VERDADERO: 

8. "E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en 
el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche;  hizo también las es-
trellas."  Génesis 1:16  

 FALSO O VERDADERO: 

9. "Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que 
las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.  Y vio 
Dios que era bueno."  Génesis 1:21  

 FALSO O VERDADERO: 

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:  

10. "Luego Dijo Dios:' Produzca la tierra seres vivientes según ____  _______, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según  ____  __________.  Y fue así.' "  Génesis 
1:24 

11. "Entonces dijo Dios:'  __________ al hombre a _________ imagen, conforme a 
nuestra semejanza.' "  Génesis 1:26 

Rincón infantil: Lea junto a sus niños la historia y  desarrollen el cuestionario 
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Coloréalo muy  bonito 

 
Nombre: 
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