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Biografía


Jacob es hijo de Isaac, nieto de Abraham, hermano
de Esaú.



Jacob vivió en Canaán, en Harán y en Egipto, el cual
fue el lugar donde murió.



Jacob se casó con Lea y Raquel, de las cuales tuvo
un total 13 hijos (José, Judá, Benjamín, Leví, Dina,
Rubén, Simeón, Aser, Neftalí, Zabulón, Isacar, Gad y
Dan), pero para él los más importantes eran José y
Benjamín, porque fueron los hijos que tuvo con
Raquel.

Características


Su relación con Dios fue fuerte, él incluso una vez se encontró con
una persona mientras iba caminando por el desierto, sin decirle
nada, la persona y Jacob se pusieron a pelear sin ninguna razón,
pero Jacob se dio cuenta que esa persona no era un hombre
ordinario, pensó que podría ser un ángel, o Dios mismo en persona,
así que al final le obligó que lo bendijera, lo hizo y el hombre le dijo
que su nuevo nombre iba a ser Israel, y llamó ese lugar “Peniel” que
significaba Rostro de Dios.



Jacob con su familia fue muy humilde, él le escribió una carta a
Esaú, que Jacob pensaba si seguía muy enfadado por robarle la
bendición, pero no estuvo enojado, sino que llegó a darle un
abrazo a Jacob y que él lo perdonara.



Jacob tuvo 1 hermano, Esaú. Jacob le había robado la bendición
(palabras de su padre por ser el mayor para ser heredero) de su
padre (Isaac), porque Rebeca, la esposa de Isaac, le había dicho
que se ponga piel de cordero para parecerse a Esaú y así robar la
bendición.

Imágenes importantes en su vida

Jacob se casa con Raquel y Lea
Jacob se roba la bendición
Este acto, Jacob lo hizo por orden de
su madre Rebeca, que quería que
Jacob recibiera la bendición de su
padre Isaac, que se suponía que la iba
a recibir Esaú por ser el hijo mayor.

Jacob y el sueño en Betel
Jacob tuvo un sueño en el viaje para escapar de
Esaú, sobre una escalera que llevaba hacia el
cielo y que Dios le decía que iba a tener una
familia numerosa, una tierra y que todas las
personas de la tierra sean bendecidas por él, así
que llamó ese lugar del sueño “Betel”.

Jacob tuvo que trabajar con Labán 7
años, y en esos años se casó con Lea, una
hija de Labán, pero Jacob se había
enamorado de Raquel, otra hija, entonces
tuvo que trabajar otros 7 años para
casarse con Raquel, de los cuales obtuvo
13 hijos en total

Conclusión

Jacob era una
persona humilde,
pero al mismo
tiempo un creyente
verdadero en Dios.

Aporte de esa época
- Jacob aporta trabajo en la ayuda de la ganadería de su tío Labán
trabajando 20 años.
- Aporta en la fe en Dios rezando cuando necesitaba a su señor.
- Aporta en la confianza cuando piensa que Esaú lo va a matar, así
que reza por su familia para que tenga confianza y vuelvan a ser
hermanos de nuevo.

- ¿Sigue ese aporte en la actualidad? ¿Porqué?
Estos aportes sí siguen en la actualidad, porque los cristianos pueden
seguir teniendo fe en Dios a través de los relatos bíblicos, la ganadería
sigue en la ayuda de varias personas, para tener comida, cuero entre
otras cosas, por la confianza, sigue estando en varias personas, porque
sería muy importante para poder ayudarse unos a otros y la fe sería
demasiado importante, incluso más que la confianza, porque tener fe
en los demás ayudaría a poder tener más personas con quien convivir
y no tener la desesperanza en su vida.

