Jacob
* Jacob y Esaú eran gemelos, pero Esaú nació primero. Como fue el primero en nacer, el iba a
tener una cantidad más grande de las riquezas de su padre.
* Jacob trabajo cerca del campamento de su familia, y Esaú era un cazador. Jacob tenía una piel
suave, mientras que Esaú tenía mucho pelo en su cuerpo.
* Un día, Jacob engaño a Esaú a darle su derecho de tener más ganancias. Esaú tenía mucha
hambre y Jacob no quería darle nada a de comer hasta que no le diera el derecho.
* Isaac le quería dar a Esaú una bendición y le pidió que fuera a cazar y le preparara comida. La
madre de los jóvenes escucho el plan y preparo la comida y se la dio a Jacob para que se la diera
a su padre Isaac. Le puso pedazos de piel con pelo en el cuello y las manos a Jacob, y se vistió
como Esaú para engañara a su padre. Su plan funcionó. Jacob le mintió a su padre y recibió la
bendición que era para Esaú.
* Esaú estaba muy enojado cuando regreso de cazar, y Jacob tubo que hullir de allí o si no, lo
iban a matar. Cuando llego la noche, encontró una piedra y la uso como una almohada.

* Jacob tuvo un sueño. El vio una escalera con ángeles subiendo y bajando en ella. Diós estaba
en el tope de la escalera. Diós prometió protegerlo, darle una familia grande, y darle toda la tierra
en donde estaba descansando. Cuando se levanto, el creyó en Diós, y le prometió darle una
decima parte de sus riquezas.
* Luego, Jacob se caso y tuvo 12 niños. Cambio su nombre a Israel y su familia fue conocida
como las 12 tribus de Israel.
La historia de Jacob y Esaú se puede encontrar en la Biblia bajo Génesis, capítulos 25 y 27.
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