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25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)

“Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea,
y el nombre de la menor, Rachêl.”
GÉNESIS 29:16
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25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)

VERSO DE MEMORIA:
"El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá galardón firme."
Proverbios 11:18
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Y sucedió que cuando Jacob vio a (REBECA, RAQUEL), hija de Labán hermano
de su madre, y las (VACAS, OVEJAS) de Labán el hermano de su madre, se
acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de
Labán hermano de su madre." Génesis 29:10
2.

"Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de
Rebeca; y ella (CAMINO, CORRIO), y dio las nuevas a su padre." Génesis 29:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era ______, y el nombre
de la menor, ____________." Génesis 29:16
FALSO O VERDADERO:
4.
"Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de
hermoso parecer." Génesis 29:17
FALSO O VERDADERO
5.

"Y Jacob amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré siete años por Raquel tu hija
menor.' " Génesis 29:18
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos
(AÑOS, DIAS), porque la amaba." Génesis 29:20
7.

"Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: '¿Qué es esto
que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has
(CREIDO, ENGAÑADO)?' " Génesis 29:25

8.

"Y (LABAN, JUAN) respondió: 'No se hace así en nuestro lugar, que se dé la
menor antes que la mayor.' " Génesis 29:26

9.

"Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a
Labán aún otros (SETENTA, SIETE) años." Génesis 29:30
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25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)

VERSO DE MEMORIA:
"El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá galardón firme."
Proverbios 11:18
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y sucedió que cuando _________ vio a ______________, hija de
Labán hermano de su madre, y las ___________ de Labán el hermano de
su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó
el rebaño de Labán hermano de su madre." Génesis 29:10
2.

"Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de
Rebeca; y ella _____________, y dio las nuevas a su padre." Génesis 29:12

3.

"Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era ______, y el nombre
de la menor, ____________." Génesis 29:16

FALSO O VERDADERO:
4.
"Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de
hermoso parecer." Génesis 29:17
FALSO O VERDADERO
5.

"Y Jacob amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré siete años por Raquel tu hija
menor.' " Génesis 29:18
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos
(AÑOS, DIAS), porque la amaba." Génesis 29:20
7.

"Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: '¿Qué es esto
que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has
(CREIDO, ENGAÑADO)?' " Génesis 29:25

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y Labán respondió: 'No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor
antes que la ___________.' " Génesis 29:26
9.

"Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a
Labán aún otros _______________ años." Génesis 29:30
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25. LEA Y RAQUEL
(GÉNESIS 29:1-30)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre , y las _____ de
Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob..." Génesis 29:10

2. H

"Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella _____, y
dio las nuevas a su padre." Génesis 29:12

3. H

"Y Labán tenía dos hijas; el nombre de la mayor era _____, y el nombre de la menor, Rebeca.Génesis 29:16

4. V

"Y los ojos de Lea eran _____, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer." Génesis 29:17

5. V

"Y _____ amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor.' " Génesis 29:18

6. H

"Así _____ Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos años, porque la amaba." Génesis 29:20

7. H

"Venida la mañana, he_____ que era Lea; y Jacob dijo a Labán: '¿Qué es esto que me has hecho?
¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?' " Génesis 29:25

8. H

"Y _____ respondió: 'No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor.' "
Génesis 29:26

9. V

"Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros _____
años." Génesis 29:30

10. H

"El impío hace obra falsa; más el que siembra justicia tendrá _____ firme." Proverbios 11:18
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