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JACOB (B.6.1.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 27:41-28:2

VERSÍCULO CLAVE: "Yo estoy contigo; voy a cuidarte por dondequiera que 
vayas…" (Génesis 28:15a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios siempre está conmigo cuidándome, protegiéndome
guiándome, por dondequiera que vaya.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar la historia de Jacob en Bethel.
2. Mencionar lugares en donde Dios está con ellos.
3. Dibujar cómo Jacob marcó el lugar de su encuentro 
    personal con Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En las lecciones anteriores los niños aprendieron cómo Dios aún a pesar de nuestras
imperfecciones nos sigue amando y protegiendo. La historia de Jacob les enseñará
que muy a pesar de nuestra desconfianza en el poder de Dios, Él quiere usarnos para
su Honra y Gloria. Aprenderán también que Dios tiene un plan para sus vidas, un
plan que es perfecto porque Él lo ha planeado. Lo único que debemos hacer es
depositar nuestras vidas en las manos más confiables y maravillosas que son las de
nuestro Señor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  maqueta, figuras, palillos, crayolas,
hojas.

10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  funda o caja, piedra, almohada,
abrigo, Biblia, figuras

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  piedras, pinturas, pinceles, palillos,
lápices

15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  canción, instrumentos caseros 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.6)

REPASO:  Cuando lleguen, salude y deles un abrazo, Pida luego que se acomoden en
sus asientos. Empiece haciendo un repaso de la historia de Isaac, Rebeca, Jacob y
Esaú. Pueden dibujar algo que se relacione con las historias anteriores o en todo caso
decir el versículo de la semana anterior.

JUEGO:  "Simón Dice". Este juego les enseñará a mirar las consecuencias que se sufre
cuando no se siguen las instrucciones dadas. Es importante decir esto antes de
empezar el juego, para que ellos tomen muy en cuenta las instrucciones y cumplan al
pie de la letra las órdenes dadas.

INTRODUCCIÓN:. Invite a sentarse en el piso sobre una alfombra o sábana formando
un círculo. Tenga a la mano una caja de cartón o funda grande. Pida poner toda la
atención y de pronto saque de la funda o caja una almohada, una toalla, un abrigo y
una piedra grande. Pregunte: ¿A quién le gusta dormir? ¿Prefieren dormir que jugar?
¿En dónde les gustaría dormir? ¿Les gusta un colchón suave o duro? ¿Les gusta
dormir con almohada o sin almohada? ¿Les gustaría tener una almohada de piedra?
¡Claro que no! ¿A quién le gustaría eso? Bien, hoy estudiaremos la historia de alguien
que durmió sobre una almohada de piedras.

HISTORIA:  Abra su Biblia en Génesis capítulos 27 y 28. Empiece a relatar la historia
poniendo drama en las partes importantes para captar el interés de los niños.

¿Recuerdan a Jacob? ¡Claro que sí!. Él era el hermano gemelo que usurpó a su
hermano mayor la herencia de la primogenitura. Sí, hemos dicho ya que Jacob
cometió muchos errores, mintió, engañó y al final se vio obligado a huir de la
presencia de su hermano Esaú. Su padre Isaac le mandó a que viviera lejos de allí con
unos parientes. ¿Cómo creen que se sintió Jacob al tener que abandonar su familia y
viajar solo a tierras desconocidas? ¿Cómo creen que se sentía al reconocer que
engañó a su hermano? Seguramente mientras viajaba solo por el camino iba
pensando en todo lo que había hecho, pero de pronto el cansancio fue demasiado y
buscó un lugar donde recostar su cuerpo. Pero, ¿saben? Jacob no encontró otro lugar
que no fueran piedras para descansar. No tuvo otra alternativa que recostarse sobre
las piedras. Pero mientras dormía tuvo un sueño (cuente el sueño de Jacob usando la
escalera, los ángeles, la piedra y la cartulina). Hable del compromiso que hizo Jacob
es decir la respuesta que él tuvo hacia Dios (use la piedra que utilizó al principio y
vierta un poco de aceite en ella, explicando que Jacob hizo esto como señal que le
recordará que ese lugar era Casa de Dios y entonces prometió algo).

Jacob dijo: "Jehová eres mi Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré
para ti". Una manera muy creativa de explicar lo que es el "diezmo" es usar uno de
estos ejemplos. Pero si usted tiene otra idea mejor, úsela. Saque 10 caramelos o 10
galletas de una funda. Póngalas en un lugar donde los niños puedan ver estas cosas.
Explique lo que Jacob estaba diciendo que de cada 10 caramelos él entregaría 1 al
Señor. Trate de que ellos entiendan que si obramos como Jacob lo hizo, no contamos
con 10, sino con 9 caramelos.



EL PACTO CON DIOS (B.61.6)56

(continuación de página 55)

Durante la historia hay que dar énfasis especial en:
♦  La consecuencia de los hechos malos de Jacob (Génesis 27:41-28:5). Hay
      que ayudar a entender que las cosas malas que hacemos tienen
      consecuencias.
♦  El llamado de Dios en la vida de Jacob (Génesis 28:10-17). Aunque Jacob
      era una persona mentirosa, engañadora, Dios tuvo un plan para su vida.
      Jacob no había puesto su confianza en Dios aunque sus padres le
      enseñaron desde pequeño.
♦   La reacción de Jacob al llamado de Dios (Génesis 28:17-22). Jacob no estaba

tan seguro de su fe, pero decidió creer a Dios y poner su confianza en El.

Termine mencionando que también nosotros podemos tener un encuentro
personal con Dios en cualquier lugar donde estemos. Así como Dios tuvo el
encuentro con Jacob en Bethel, Él puede tener un encuentro con nosotros en el lugar
donde estemos. Solamente debemos acudir con fe y confianza de que es un Dios que
nos ama a pesar de todo.

MANUALIDAD:  Provea los materiales necesarios para que pinten y decoren una
piedra (tamaño mediano). Deben escribir el versículo en un papelito y luego pegarlo
al palillo y éste a la piedra.

CONCLUSIÓN:  Durante el tiempo de la conclusión pueden cantar una canción que
hable de la presencia de Dios, tener el refrigerio y orar dando gracias a Dios por la
provisión y su presencia. Si hay niños que quieren hacer la decisión de tener un
encuentro personal con Dios, indique cómo y ayude en oración a tomar esta decisión
importante en sus vidas.
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.6)
EL SUEÑO DE JACOB
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MANUALIDAD (B.6.1.6)
LA ESCALERA DE JACOB

Materiales: patrón tubos de toallas de papel tijeras
crayones palillos de madera cinta pegante

Elaboración: 1. Muestre el patrón adjunto y explique cómo hacer su propia 
    escalera.
2. Deben hacer huecos en los tubos para meter por allí palillos para 
    formar las escaleras.
3. Recortar y colorear los ángeles de la ilustración (haga una copia para 
    cada niño).
4. Luego, deben pegar los ángeles parados sobre los escalones usando 
    cinta pegante o pega.
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.6)
LOS ÁNGELES

Amplíe estas ilustraciones para usar durante la historia y también estos son los
patrones que usarán los niños para hacer la manualidad de la escalera de Jacob.


