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AbrahAbraháán, nuestro padre en la fen, nuestro padre en la fe

“Tomó Abrahán la leña del sacrificio y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba 
en la mano el fuego y el cuchillo; y se pusieron en marcha los dos juntos” (Gn 22,6)

“Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases 
de largo junto a tu siervo” (Gn 18,3)



Los PatriarcasLos Patriarcas
Isaac y RebecaIsaac y Rebeca

*Su padre, Abrahán, para evitar que se contaminase 
su hijo con las idolatrías de los cananeos, manda a su 
siervo de más confianza que busque esposa para su 
hijos entre sus parientes (Gn 24,2-4)

*El siervo de Abrahán vio a las mujeres congregadas 
junto al pozo y oró a Dios para que le guiara: “Que la 
joven a la que le diga: `Inclina tu cántaro, por favor 
para que pueda beber´, y ella me responda: `Bebe, y 
además, voy a abrevar tus camellos´, ésa sea la que 
has destinado para tu siervo Isaac”

*Rebeca también tenia que dar su consentimiento y 
tomar la decisión que Abrahán había tomado años 
atrás: abandonar su tierra, su casa, su familia, para ir 
a una tierra que no conocía fiándose solo de la 
promesa. 

*Rebeca tuvo dos hijos gemelos: Esaú y Jacob que 
parecían que ya estaban luchando en su vientre ¿Qué
está pasando?, le “consultó al Señor” y éste 
respondió…

EsaEsaúú y Jacoby Jacob

Gn 25,19Gn 25,19--3434
Gn 27,1Gn 27,1--4545



JacobJacob
*JacobJacob y su tío Labán: matrimonio con LLííaa y 
RaquelRaquel

**Los doce hijos de JacobJacob

*Jacob*Jacob se hace rico y sale de la casa de su 
tío Labán. Dios, en sueños, le dice: “Ahora 
levántate, sal de esta tierra, y vuelva a la 
tierra de tus antepasados” (Gn 31,3).

*Jacob Jacob lucha con Dios: ahora se llamará…

Gn 29Gn 29

Gn 32,23Gn 32,23--3333 IsraelIsrael
Gn 32,10Gn 32,10--1313

CEC n. 2573CEC n. 2573

*La tradición espiritual 
de la Iglesia ha 

tomado este relato 
como símbolo de la 

oración como un 
combate de la fe y 

una victoria de la 
perseverancia.

Gn 33Gn 33



JosJoséé

*JosJoséé sus suesus sueñños os y 
sus hermanos.

Gn 37Gn 37

*JosJoséé esclavo y en la cárcel Gn 39Gn 39

*JosJoséé interpreta los sueños del 
Faraón y se convierte en virrey de 
Egipto

Gn 41Gn 41

Dios convierte el mal en instrumento de salvaciDios convierte el mal en instrumento de salvacióónn

*Los hijos de Jacob viajan a Egipto y se encuentran con su hermanos José CEC n. 312CEC n. 312

*Jacob Jacob y su familia van a Egipto

Gn 46Gn 46

*Jacob Jacob bendice a sus hijos antes de morir

Gn 49Gn 49

Gn 49Gn 49--5050

*Muerte de Jacob  Jacob  y de JosJoséé


