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GRADO

6 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 2

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 2, Sesión 6.

Dios es fiel

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Neumann nació en 1811, en Bohemia, ahora parte 
de la República Checa. Su conocimiento de ocho 
idiomas le sirvió para ayudar a los inmigrantes 
que llegaban a Nueva York. Juan Neumann tuvo 
una gran influencia en la educación católica en 
los Estados Unidos.

PÁGINA 22

Isaac y Raquel tuvieron gemelos: Jacob y Esaú. 
Los hermanos no se parecían en nada. Cada 
padre favorecía a uno de los hijos.

PÁGINA 23

Jacob convenció a Esaú para que vendiera su 
derecho de primogenitura a cambio de un guiso. 
Jacob también engañó a su padre, Isaac, cuando 
este estaba muriendo. Cuando Esaú descubrió el 
engaño, Jacob tuvo que huir de su casa.

PÁGINA 23

Jacob fue engañado por Labán. Trabajó durante 
siete años para poder casarse con Raquel, la 
hija de Labán, pero terminó casándose con 
su hermana, Lea, quien la sustituyó a último 
momento. Para poder casarse con Raquel tuvo 
que trabajar siete años más.

PÁGINA 24

La historia de Jacob es un buen ejemplo de la 
Divina Providencia, la influencia de la sabiduría 
y el amor de Dios en todo lo que él ha creado.

PÁGINA 24

Dios puede obtener buenos resultados a partir 
de malas decisiones.

PÁGINA 24

Dios le dio otro nombre a Jacob: Israel.
PÁGINA 24

Algunas personas buscan a Dios para que los 
saque de problemas en los que ellos mismos 
se han metido. Esto es una falta de respeto a 
la paciencia y al amor de Dios.

PÁGINA 25

Jacob es uno de los ancestros de Jesús. A través 
de los ejemplos de Jesús y de sus ancestros, como 
Abrahán y Jacob, podemos ver que nuestras 
decisiones y acciones son parte del plan de Dios.
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Nuestra respuesta a los dones de Dios


