
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: José David Guevara Valverde Área: Religión 
Grado: 7.1, 7.2, 7.3 Periodo: 3 
Fecha de entrega:                           Fecha de devolución:  

LAS FAMILIAS DE LOS PATRIARCAS BIBLICOS  

Según la historia bíblica, las familias tienen su comienzo con Adán y Eva en el jardín del edén, ellos 
tuvieron 3 hijos, Caín su primogénito, Abel el segundo de sus hijos y tras su muerte nació Set, de 
quien a través de las generaciones llegó Enoc, Noe y los demás patriarcas bíblicos más reconocidos. 

- Familia de Noe: estaba conformada por su esposa, sus tres hijos sem, cam y Jafet y las 
esposas de ellos, esta familia fue la encargada de construir el arca y salvar a los animales del 
diluvio, según el relato del génesis capítulo 6.  

- Familia de Abraham: La historia de esta familia comienza de acuerdo con la biblia y algunos 
historiadores, en un lugar llamado Ur de caldea, este sitio se cree que estaba ubicado en las 
cercanías de la ciudad antigua de Babilonia, lo que actualmente es Irak, en el medio oriente. 
Cuando el patriarca recibe la orden de Dios para dejar su lugar de nacimiento y desplazarse 
hacia lo que hoy conocemos como Israel, Abraham ya era un hombre de aproximadamente 
40 años, ya estaba casado con Sara su esposa legitima, quien era estéril no podía tener hijos. 
El patriarca tuvo dos hijos, Ismael cuya madre fue una esclava egipcia llamada Agar y su hijo 
Isaac quien tuvo con Sara cuando está ya era anciana, como de unos noventa años 
aproximadamente según la biblia. 

- Familia de Isaac: cuando Isaac tuvo la edad de casarse, sus padres le arreglaron su 
matrimonio con una joven llamada Rebeca, la chica era una familiar de su padre Abraham, 
y de este matrimonio nacieron dos hijos, Jacob y Esaú. 

- Familia de Jacob: Según la biblia los hermanos Jacob y Esaú, eran mellizos y el mayor de los 
dos fue por nacimiento Esaú, quien se dedicó a ser cazador, según las sagradas escrituras 
fue un hombre muy fuerte y guerrero; su hermano Jacob por el contrario fue más cercano 
a su madre y dedicado a las labores de pastoreo y de su casa, cuando su padre Isaac estaba 
a punto de morir, este debía entregar la herencia de la familia, según las tradiciones seria el 
hijo mayor quien debía administrar las riquezas obtenidas por el padre en el trascurso de su 
vida, pero por una trampa en compañía de su madre fue Jacob quien obtuvo la bendición y 
la herencia de la familia, estas cosas trajo problemas al patriarca, quien por mucho tiempo 
estuvo escondido por temor a que su hermano lo matara, durante ese tiempo Jacob conoció 
a sus primas Lia y Raquel, con quienes se casó y tuvo varios de sus hijos, posteriormente de 
unas siervas de sus esposas nacieron los demás hijos de esta familia, en total fueron 12 hijos 
de donde según la tradición Judía surgen las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob los mas 
reconocidos fueron José, quien se convirtió en gobernador de Egipto y Benjamín, el menor 
de todos. 

- Familia de Moisés: Después de unos 400 años después de Jacob, los hijos de Israel ya 
estaban establecidos en la tierra de Gosen, ellos al principio estaban como invitados del 



 
faraón que había nombrado a José como gobernador, pero con el paso de los años los 
israelitas, fueron prosperando en número y animales, esto hizo que los egipcios tuvieran 
celos y pasaran a esclavizarlos; en este contexto una familia compuesta por Amran y su 
esposa, tuvieron 3 hijos Miriam, Aaron, y su hijo menor Moisés, quien es salvado de la 
muerte al ser recogido por una hija del faraón, quien se estaba bañando en el rio Nilo; 
cuando patriarca tenía 30 años aproximadamente huye al desierto donde conoce a su 
esposa llamada Sefora, con quien tuvo dos hijos Gerson y Eliecer. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se inician las familias de acuerdo al texto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué parte de la biblia se habla de la familia de Noé? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. De acuerdo con el texto cómo fue la historia de la familia de Abraham. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Cuáles eran los nombres de los hijos de Isaac. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. Explica de acuerdo con el texto anterior como fue la historia de Jacob y su familia. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6. Explica de acuerdo con el texto anterior como fue la historia de la familia de Moisés.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Colorea la imagen e identifica a que patriarca pertenece la imagen, una pista fue al que 

Dios le dijo que sacrificara a su hijo. 


