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                LOS PATRIARCAS Y LOS TALENTOS     

¿A QUE FUIMOS LLAMADOS? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gzc4SafylA 

 

PATRIARCA 

En la ciencia de la sociología se llama patriarca a un hombre que ejerce la 

autoridad autocrática como pater familias sobre una familia extensa, 

sistema que recibe el nombre de patriarcado. En el derecho romano 

el pater familias tenía un privilegio legal sobre la propiedad de la familia y 

diversos niveles de autoridad sobre sus dependientes: estos incluían a su 

esposa e hijos, ciertos otros familiares a través de sangre o adopción, 

clientes, libertos y esclavos. 

PATRIARCAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
 

✓ Establece la diferencia entre vocación y profesión. 

✓  Describe la respuesta de los patriarcas al llamado de Dios a partir de referentes bíblicos. 

✓ Identifica en su historia familiar rasgos de la acción de Dios. 

✓ Descubre la vocación como un llamado de Dios para la realización personal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gzc4SafylA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarca_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
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ABRAHAM 

Llamado Abram originalmente, Abraham fue el hijo de Tare, un 

descendiente de Sem, y nació en la ciudad caldea de Ur, donde se casó 

con su hermanastra Saray, o Sara. Abandonaron Ur junto a su sobrino Lot y 

su familia, por inspiración divina y se dirigieron a Harán. Al recibir la 

promesa de que Dios haría de él una 'nación grande', Abram se trasladó a 

Canaán, donde vivió como un nómada. El hambre le llevó a Egipto, pero 

fue expulsado por presentar a Saray, su mujer, como su hermana. Una vez 

de vuelta a Canaán, Abram y Lot se separaron tras las disputas surgidas 

entre ellos y sus pastores, quedándose Lot cerca de Sodoma y 

continuando Abram su vida errante. Más tarde rescató a Lot de la 

cautividad del rey Cordorlahomor de Elam y fue bendecido por el 

sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Entonces, Dios prometió a Abram un 

hijo de su esposa Saray, le repitió sus primeras promesas y las confirmó con 

una alianza. 

 

ISAAC 

Isaac (en hebreo, `hará reír'), patriarca del Antiguo Testamento, hijo de 

Abraham, hermanastro de Ismael y padre de Jacob y Esaú. El nacimiento 

de Isaac fue prometido por Dios (Gén. 17, 19 y 21) a Abraham y a su esposa 

Sara, después de muchos años de matrimonio sin descendencia, como 

señal de que las bendiciones que Dios otorgó en un principio a Abraham 

tendrían su continuidad en Isaac, heredero de la Alianza. Los 

acontecimientos de la vida de Isaac son relatados en el libro del Génesis 

desde el capítulo 21 al 28. 

El relato dominante en la narración, que constituye uno de los episodios más 

conocidos de la Biblia, es la del proyectado sacrificio de Isaac (Gén. 22). 
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Según esta historia, Dios quiso probar la fe de Abraham ordenándole que 

sacrificara a su amado hijo. En último momento, tras quedar Dios 

convencido de la incondicional obediencia de ambos, padre e hijo, aceptó 

un carnero en lugar del joven. Se cree que este relato expresa el rechazo de 

los hebreos a los sacrificios humanos, practicados por las naciones vecinas. 

En la sinagoga actual, el carnero es recordado en el ritual de soplar el shofar, 

o cuerno de carnero, durante los días Solemnes del judaísmo: Rosh Ha-shaná 

y Yom Kipur. 

El Nuevo Testamento alude a Isaac como precursor de Cristo y de la Iglesia 

(Gál. 3,16; 4,21-31); la obediencia de Isaac a su padre, hasta el punto de 

estar dispuesto a la inmolación, se asocia con la de Cristo (Heb. 11,17-19). 

Estos temas fueron desarrollados por varios de los autores patrísticos e Isaac 

aparece con frecuencia en el arte cristiano, en concreto, asociado a la 

eucaristía. 

JACOB 

Jacob, en el Antiguo Testamento, uno de los patriarcas hebreos, hijo de 

Isaac y Rebeca y nieto de Abraham. Tras privar con un engaño a su 

hermano Esaú de la bendición de su padre y de sus derechos de 

primogenitura, Jacob huyó a la casa de su tío, Labán, para quien trabajó 

durante muchos años, y cuyas hijas, Lía y Raquel desposó. Sus esposas y sus 

esclavas, Zilpá y Bilhá, le dieron 12 hijos, que se convertirían en los patriarcas 

de las 12 tribus de Israel. Lía dio a luz a Isacar, Judá, Leví, Rubén, Simeón y 

Zebulón; Raquel, a José y Benjamín; Zilpá a Gad y Aser, y Bilhá a Dan y 

Neftalí. 

El relato de Jacob se narra en Génesis 25-35. Los acontecimientos más 

sobresalientes de su existencia fueron la visión de la "escalera de Jacob", la 

bendición que recibió en Betel (Gén. 28,10-22) y la concesión del nombre 

Israel por un adversario divino tras luchar contra él (Gén. 32,24-32). Así como 

la figura de Esaú está considerada como la representación de la nación de 

Edom (Gén. 36,8), la de Jacob, o Israel, personifica a la nación de Israel. Así, 

el profeta Oseas traza un paralelo entre las experiencias de Jacob y las de 

su pueblo (Os. 12) hacia el 1700 a. C 

PARABOLA DE LOS TAELNTOS. 

EL REINO DEL MESIAS CONSISTE EN ALGO MUY VALIOSO PRODUCE MUCHO 

FRUTO Y NOS INVITA A ADMINISTRARLO MUY BIEN. 

EN NUESTRA FAMILIA TENEMOS BENDICIONES  
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SALUD, FELICIDAD Y TALENTOS PARA APRENDER A CONVIVIR , A SERVIR Y 

AUYUDA R A TODOS EN NOMBRE DE DIOS. 

MATEO CAPITULO  25  VERSICULOS DEL 14  AL 30   O ASI  MATEO 25, 14 -30  

https://www.youtube.com/watch?v=R3Gs38_KOS8&t=28s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Gs38_KOS8&t=28s
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https://www.youtube.com/watch?v=_Gzc4SafylA  LOS TALENTOS. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gzc4SafylA
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DIOS NOS AMA A TODOS Y NOS INVITA A VIVIR EN SANA CONVIVENCIA. 

 

 

 

 


