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•El protagonista (héroe) 
•Una meta o búsqueda 
•Un peligro que el héroe 
enfrenta 
•Un Mentor 
•Un villano 
 



•Villano •El malo que te 
encantaría ser… 



•Villano •El malo que te 
encantaría ser… 



•Villano •El malo que te 
encantaría ser… 



Jacob, el 
perfecto villano 



Jacob huye a tierra de Mami 

El Sueño de Jacob 



Somos de Harán. 
¿Conocen a 

Laban? 

Sí lo 
conocemos 

¿Está todo 
bien con él? 

Si, todo bien. Y 
¡Mira! Aquí viene 

su hija Raquél 



Vayamos a conocer a los 
parientes! Papa, Mama, 
hermanos…y a la hermana 
mayor de Raquel. 



Labán = לבן 

= “Blanco” 

¿Quién es Labán? 



Agenda de Jacob 

Ocuparse de los Rebaños       

Ocuparse de los Rebaños       

Ocuparse de los Rebaños       

Ocuparse de los Rebaños       

Ocuparse de los Rebaños       

Jacob, Has 
estado aquí 
ya un mes. 

Eres mi 
pariente así 

que no 
deberías 
trabajar 
gratis. 
¿Cómo 

quieres que 
te pague? 



Trabajaré para ti por 7 
años por la mano de tu 
hija menor, Raquel. 

Trato 
Hecho 



Invitados! 
 
 Familia! 
 
  Comida! 
 
   Bebida! 
Bebida!...Bebida… 

El Día de la Boda 



Pero teníamos un 
trato!! Me has 

engañado!! 

Ruega para que no lo 
altere aun mas. 

Aparte..en nuestro 
país sale primero la 

hija mayor. 



Ruega para que no lo 
altere aun mas. 

Aparte..en nuestro 
país sale primero la 

hija mayor. 



Pero si me sirves 
otros 7 años entonces 
te puedes casar con 

Raquel cuando 
termine esta semana. 

Trato 
Hecho 



Y vio Jehová que Lea 
era menospreciada, y 
le dio hijos; pero 
Raquel era estéril. 
(Gen 29:31) 



Comienza la competencia por el amor de Jacob… 

Lea Raquel 

Rubén Simeón 
Leví  Judá 
Gad  Aser (Zilpa) 
Isacar Zabulón  Dina 

Dan  Neftalí (Bilha) 
 
 
José 



OK, tu te quedas con 
los animales comunes 

de color y yo me 
quedo con el resto. 

Es Tiempo de Volver a Casa 

Mejor quédate—El 
Señor me ha 

bendecido por ti! 
Dime tu precio y te lo 

doy! 

OK!…….m
mmm 



Álamo Avellano Castaño 

Rayadas 
Manchadas 
Salpicadas 

Ovejas 
Cabras 

Corderos 
Negros 

Labán = לבן 
= “Blanco” 



Jacob roba cuando Labán está ausente 



Labán le persigue! 
Siete días después, está para alcanzar a 
Jacob… pero Dios Interviene 

"De ningún modo 
hables a Jacob ni 

bien ni mal." 



Te llevas a mis hijas 
No fiesta de despedida 
Te robaste a mis dioses 

No me robé tus dioses 
Malas condiciones de vida 
Tuve pérdidas financieras 
Te serví 14 años y 6 años 
Salario 10 veces cambiaste 



“Que el SEÑOR nos vigile a 
los dos cuando nos 
hayamos apartado el uno 
del otro” 



“Que el SEÑOR nos vigile a 
los dos cuando nos 
hayamos apartado el uno 
del otro” 

“Que el Creador te eche un 
ojo, sinvergüenza, porque 
¡yo ya no podré hacerlo!” 



Más de 300 millas! 
 
Al Borde de Canaán! 
 



¿Qué va a pasar 
cuando Esaú me 
vea de nuevo? 

Finalmente 
vuelvo a 

casa!! 



Jacob manda 
mensajeros 

Hogar de 
Esaú 

Esaú viene con 
400 hombres!! 

Jacob manda 5 
grupos con Regalos! 





Es de Noche 
No se ve quien viene 
No se ve de donde viene 
Fuerte – Como un Cazador 
Esaú viene con 400 
hombres 
Esaú juró matarme 
 

¿Quién podrá ser? 



Un simple toque lo deja 
lisiado  
 
Alguien Sobrenatural 
 
 
 

Por Favor Bendíceme 



¿Cuál es tu Nombre? 
 
 
 

No serás 
llamado mas 

Jacob sino 
Israel! 



Jacob finalmente está listo a enfrentarse a Esaú 

Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose 
sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. 



Hogar de 
Esaú 

Yo te seguiré a 
la distancia… 

para estar con 
mi familia… 



¿Qué clase de Dios escogería a tal 
hombre para ser el padre de las 12 
tribus de Israel de donde vendría 
el salvador del Mundo? 

La verdad es que cada uno de nosotros es un 
Jacobo. Todos somos mentirosos, tramposos, 
cobardes. Y Dios nos escoge solamente por su 
gracia y misericordia. 



Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 
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