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Iaakov y Rajel 

 

A. El relato: 

 

  Itzjak y Rivká se casaron y tuvieron un hijo al que llamaron Iaakov. 

  Un día, siendo Iaakov ya un hombre, abandonó la casa de sus padres y viajó hacia 

la tierra donde había nacido su madre.  

  En el camino se sentó a descansar al lado de un pozo de agua que estaba tapado 

por una enorme piedra. Cerca del pozo había tres pastores con ganado. Iaakov vio 

que los animales estaban sedientos y les preguntó por qué no les daban agua. Le 

respondieron que la piedra que tapa al pozo es muy pesada y que estaban 

esperando a más pastores para poder correrla. 

Mientras charlaban, se acercó al 

pozo una joven muy hermosa. 

Iaakov le preguntó su nombre, a lo 

que ella respondió: “Soy Rajel, y 

vengo a darle de beber a mis 

animales”. 

 A Iaakov le gustó Rajel. 

Con todas sus fuerzas, Iaakov, 

movió la piedra que tapaba el 

pozo de agua para que los 

animales pudieran tomar agua. Los 
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pastores al verlo,  se dieron cuenta que además de ser muy fuerte, tenía un buen 

corazón.  

  Iaakov fue con Rajel a la casa de los padres de ella  y vivió allí muchos años. Los 

dos estaban muy enamorados y se casaron. 

 

B. Sugerencias didácticas 

Para reflexionar:  

 ¿Qué pensamientos habrán animado a Iaakov a hacer el esfuerzo enorme de 

mover esa gran piedra? 

 ¿Qué beneficios le trajo a él y a otras personas el hecho de haberla podido 

mover? 

 Los chicos podrán experimentar tracción de elementos pesados y livianos 

estableciendo la diferencia en la velocidad del movimiento. 

 Los chicos podrán dialogar acerca de la importancia del agua en los seres 

vivos y los riesgos que supone el no suministro de agua.  

 

C. Guión teatral: 

  Iaakov, a sus padres Itzjak y Rivká: 

-Queridos padres, quiero agradecerles por todo lo que recibí de ustedes hasta 

ahora y despedirme  antes de emprender mi viaje. 

Rivká - Hijo, ¿adónde vas? 

Iaakov - A la tierra en la que vos naciste, madre 

Itzjak  - Que Dios te de mucha brajá en todo lo que emprendas. ¡Suerte! 
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(Se despiden) 

Iaakov en el camino: 

- Ya anduve mucho tiempo caminando, horas y horas. Me sentaré a descansar al 

lado de este pozo.  

Iaako, mirando hacia adelante -¡Qué extraño! Un pozo de agua totalmente tapado 

por una piedra enorme...  

Se acercan tres pastores con sus animales:  

                    Iaakov - Parece que las cabras están muy sedientas, ¿qué tal si les dan de beber? 

Un pastor - La piedra que tapa el pozo es muy pesada, esperamos que lleguen 

otros pastores para que nos ayuden a correrla.  

  Se acerca al pozo una joven hermosa: 

Iaakov - ¿Cómo te llamas? 

La joven - Me llamo Rajel, vengo a dar de beber a mis animales, pero el pozo está 

tapado! 

Iaakov - Eres muy hermosa Rajel. No te preocupes por la piedra, yo trataré de 

correrla de su lugar. 

Con mucho esfuerzo, Iaakov logra correr la piedra. 

Un pastor - ¡Eres muy fuerte y de buen corazón, Iaakov! 

Rajel a Iaakov - Quisiera agradecerte por el favor que me hiciste. ¿Te gustaría venir 

a mi casa y conocer a mi familia? También podrías quedarte a vivir con nosotros si 

así lo deseas.  

Iaakov - Con gusto acepto tu invitación y además te propongo que seas  mi esposa. 

Rajel - ¡Acepto ser tu esposa! 

Se muestra la ceremonia y el baile. 
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Algunas sugerencias: 

Los chicos diseñarán: 

 el pozo de agua con la piedra encima para representarlo en la escenografía. 

 los trajes de boda de Iaakov y Rajel. 

 la jupá. 

Los chicos planificarán la comida que se servirá en la boda y la música que se 

bailará durante el festejo. 

 

 


