
 
 

 

El Museo del Prado abrió sus puertas por primera vez el 19 de noviembre de 1819 bajo el nombre 

de Real Museo de Pintura y Escultura y aquel día en sus muros colgaban, tan solo, 311 obras, 

todas ellas de pintores españoles. 

Hoy, recién cumplidos doscientos años de vida, El Museo Nacional del Prado (que este es su 

nombre completo) es considerada la primera institución cultural española, patrimonio común del 

que todos debemos sentirnos orgullosos y un legado de valor incalculable en la historia de la 

humanidad. 

 

La colección del Prado está formada por casi 8.000 pinturas, cerca de 1.000 esculturas, unas 

3.500 piezas de artes decorativas, casi 8.900 dibujos y 5.800 grabados. 

De ellas, más de 1.700 están expuestas. 

 

El Museo atesora obras de más de 5.000 artistas. Posee las colecciones más numerosas e 

importantes del mundo de Velázquez, Goya, Rubens y el Bosco. 

 

Te voy a proponer que hagas una vistita virtual al Museo del Prado, recomendándote una obra. 

En el apartado “Colección” tienes un buscador donde podrás poner el título de la obra y 

acceder a ella. Encontrarás una biografía del autor y un comentario del cuadro. 

Como te imaginarás, será una obra de algunos de los más grandes artistas que tiene como tema 

un relato de la Biblia. Te he seleccionado el texto bíblico correspondiente. 

 



 

SUEÑO DE JACOB 

José de Ribera 

 

Contar la Biblia es contar nuestra historia, una historia construida con miles de historias. 
¿Cómo entender el mundo sin todos estos relatos? ¿Cómo comprenderlo sin saber quiénes son 

Abraham, Goliat, la reina de Saba y María Magdalena? 

¿Cómo descifrar el arte, la arquitectura o la literatura sin conocer los fabulosos cimientos de 

nuestra sociedad? 

La Biblia no pertenece en exclusiva a la religión. La Biblia es un bien común. 

Al margen de que se sea o no creyente, nos guste o no, sus historias han forjado nuestras 

sociedades. Se inmiscuyen en nuestra vida cotidiana y circulan en nuestra inconsciente. 

Philippe Lechermeier 

 

 

Jacob salió de Berseba y se dirigió a Jarán. Acertó a llegar a un lugar; y como se había puesto 

el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se 

acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño: una rampa, plantada en tierra, tocaba con el extremo el 
cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: 

Yo soy el Señor, Dios de Abrahán tu padre y Dios de Isaac.  
La tierra en que yaces te la daré a ti y a tu descendencia.  
Tu descendencia será como el polvo de la tierra; te extenderás a occidente y oriente, al norte y 
al sur.  
Por ti y por tu descendencia todos los pueblos del mundo serán benditos.  
Yo estoy contigo, te acompañaré adonde vayas, te haré volver a este país y no te abandonaré 
hasta cumplirte cuanto te he prometido.  
 

Despertó Jacob del sueño y dijo: 

Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía.  
Y añadió aterrorizado: 

¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que Casa de Dios y Puerta del Cielo.  
Jacob se levantó de mañana, tomó la piedra que le había servido de almohada, la colocó a modo 
de estela y derramó aceite en la punta. Y llamó al lugar Betel, que significa Casa de Dios (la 

ciudad se llamaba antes Luz). Jacob pronunció un voto: 

Si Dios está conmigo y me guarda en el viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y 
vestido con que cubrirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi 
Dios, y esta piedra que he colocado como estela, será una casa de Dios y te daré un diezmo de 
todo lo que me des. 

Génesis 28, 10- 22 



 
 
 

1. ¿Cuál es el sueño que tiene Jacob? 

En su sueño hay una rampa que alcanza el cielo, en la que mensajeros de Dios (es lo que significa 

la palabra ángel) suben y bajan. Dios está en pie sobre ella. 

 

 

 

 

 

2. En el sueño, ¿cómo se presenta Dios a Jacob? Además, le hace varias promesas.  

¿Cuáles son? (Una pista: como son promesas, los verbos están en futuro). 

Dios se presenta a Jacob diciéndole que es el Dios de sus padres, el Dios de Abrahán y el 

Dios de Jacob. 

Le promete: 

Darle la tierra sobre la que se ha acostado a él y a sus descendientes. 

Que su descendencia será numerosa. 

Que por ella los pueblos de la tierra serán bendecidos. 

Y que estará con él y le acompañará a donde vaya hasta que vuelva a la tierra que le ha 

prometido. 

 

 

 

 

3. ¿Qué descubre Jacob nada más despertar? 

Que Dios realmente estaba en ese lugar a pesar de que él no se hubiera dado cuenta. 

 

 

 

 

4. ¿Qué hizo Jacob cuando se levantó de mañana? 

Erige y consagra una estela. Además, hace un voto a Dios por el que promete que el Señor será 

su Dios si le permite volver sano y salvo a casa de su padre y le dará el diezmo (la décima parte) 

de todo lo que reciba de Él. 

 

Estela: Monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o 

cipo. 


