
	

Levántate, sube y quédate allí. 
Génesis 35 	

	

Serie: Génesis. 

Objetivo: Aprender a seguir por la fe, las instrucciones sencillas que Dios da a su pueblo para habitar con 
Él. (Salmos 91). 
 
Versículo a memorizar: 
“Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, 
y ha estado conmigo en el camino que he andado.” (Génesis 35:3)  
 
Vs. 1-5 La salida. 
¿Qué implican los verbos: levántate y sube? _________________________________________________ 
¿A dónde lo envía Dios? _________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las dos cosas específicas que debía hacer Jacob en Bet-el? ____________________________ 
¿Cuáles son las 5 características de la orden que da Jacob a su familia y a todos los que estaban con él? 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________   3. _________________________________________ 
4. ______________________________________   5. _________________________________________ 
¿Qué haría allí Jacob? ___________________________________________________________________ 
¿A quién? ____________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo Jacob con los dioses y los zarcillos que le dieron? _____________________________________ 
¿Qué sucedió cuando salieron? (Proverbios 16:7) _____________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 6-8 La llegada. 
¿A dónde llegó Jacob? __________________________________________________________________ 
¿Qué hizo allí y cómo llamó a aquel lugar? __________________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió entonces? _________________________________________________________________ 
 
Vs. 9-15 El pacto. 
¿Qué le dijo Dios a Jacob cuando se le apareció volviendo de Padan-aram? _________________________ 
¿Cuáles fueron las dos órdenes específicas que Dios le dio? _____________________________________ 

Es importante notar que estas dos órdenes se las dio Dios después que sus hijos ya habían nacido, 
por lo tanto, está hablando de crecer en el conocimiento del propósito de Dios en él, y multiplicarlo a 
los suyos a través de él. 

¿Cuál sería el resultado de obedecer a Dios? _________________________________________________ 
No obstante que la Biblia nos enseña claramente que todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y 
en Cristo amén, en un misterio para la mente humana llamado fe, Dios habilita al hombre para 
participar en ellas. (2 Corintios 1:19-22). 

¿Qué señal hizo Jacob como resultado, y qué derramó sobre ella? ________________________________ 
Después de contestar, lee (Filipenses 2:17). 

¿Cómo llamó Jacobo el nombre de aquel lugar? ______________________________________________ 
 
Vs. 16-26 La desobediencia. 
¿Qué trágico acontecimiento sucedió después que partieron de Bet-el, como a media legua de tierra para 
llegar a Efrata? _______________________________________________________________________ 
¿Dónde fue sepultada? _________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió en Migdal-edar? ____________________________________________________________ 
 
Vs. 27-29 La despedida. 
¿Cuántos días vivió Isaac? _______________________________________________________________ 
¿En dónde los vivió? ____________________________________________________________________ 
¿Quiénes lo sepultaron? _________________________________________________________________ 


