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JACOB (B.6.1.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 29:1-30

VERSÍCULO CLAVE: "Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor 
perfecto echa fuera el miedo" (1 Juan 4:18; Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios es amor. Dios me ama y me quita el miedo y temor.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar el significado del versículo de hoy.
2. Dramatizar el encuentro de Jacob con la familia de 
    Labán.
3. Comentar situaciones en las que se han sentido solos 
    pero donde Dios ha estado cerca.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todas las personas hemos pasado por momentos críticos en nuestra vida, tiempos de
soledad, de necesidad de amor y de miedo. Pero debemos saber que aun en estos
momentos, tenemos la promesa de parte de Dios que Él estará con nosotros. Es
indudable que no lo podemos ver, pero podemos sentir su presencia para alejar los
temores y miedos. Dios siempre está a nuestro lado, amándonos, cuidándonos,
protegiéndonos. Hoy aprenderán a desechar el miedo y el temor de sus vidas, pues
saben que si confían en Dios que es amor, todo el temor se va fuera. Donde hay amor,
está Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso(vea instrucciones) •  papel periódico, marcadores 5 minutos

Introducción(vea instrucciones) •  Biblias, figuras 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  venda, un objeto 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, figuras, títeres, 15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.7)

REPASO:  Reciba a los niños en la puerta y salude afectuosamente. Cuando ya todos
hayan llegado, empiece haciendo un repaso de la historia anterior. Hágalo por medio
de un juego. "Tres en raya" o cualquier otro que les motive a participar.

INTRODUCCIÓN:  Como de costumbre pida sentarse en el piso formando un círculo.
Saque su Biblia y mencione que en ella se encuentran historias bellísimas y muy
interesantes. Historias que parecen increíbles pero que sucedieron hace muchos miles
de años. La historia de Jacob es una de ellas. La vida de Jacob está llena de historias
tan interesantes y motivadoras para nosotros hoy en día, que nos enseñan a confiar y
depender de Dios en toda circunstancia.

Con anticipación debe haber escondido dentro del aula, algunas figuras o
ilustraciones para que busquen y cuando las encuentren, las coloquen frente a usted.
Deben encontrar figuras como: un pozo, una mujer, Jacob, un bebé, una tienda, un
camello, un siervo, etcétera.

HISTORIA:  Con su Biblia abierta empiece a relatar la historia. Utilice figuras,
ilustraciones o en todo caso títeres para captar la atención de sus alumnos. Cuente la
historia con drama. Recuerde que el pobre Jacob viajaba sólo a un lugar donde él no
conocía a nadie. No se olvide mencionar que Jacob no iba solo, alguien guiaba sus
pasos, alguien a quien Jacob no podía ver estaba con él durante todo el camino,
cuidándole, protegiéndole. Ese alguien era Dios. Él siempre guía nuestros pasos
aunque no lo podemos ver. Haga énfasis en:

♦  La soledad y el miedo de Jacob (Génesis 29:11).
♦  La provisión de Dios para Jacob al darle una familia y un trabajo
     (Génesis 29:14-15)

JUEGO:  "La gallinita ciega". Vende los ojos a un niño. Otro niño debe preguntar:
¿Qué buscas gallinita ciega? Él debe contestar: "Una aguja que se me perdió".
Entonces debe comenzar a buscar el objeto perdido (cualquiera que usted haya
elegido). El resto de niños le guiarán con sus voces hacia el objeto perdido. Esto
ayudará a entender que aunque Jacob no podía ver el futuro, siempre tuvo a Dios a
su lado para guiarle por buen camino.

CANCIÓN:  Hay muchas canciones que ayudan a entender las verdades bíblicas y
también a recordar lo que han aprendido.

//En el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor//
porque Dios es amor, porque Dios es amor,
porque Dios es amor, Dios es amor.

ACTIVIDAD:  Pida que cierren sus ojos y aproveche este tiempo para esconder dentro
del aula algunas figuras que representen los personajes de la historia. Pida que abran
los ojos y busquen lo escondido. Cuando encuentren, deben entregarle a usted para
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(continuación de página 61)

ir armando la familia de Jacob. Si hay tiempo, dé a un niño la oportunidad de contar
la historia utilizando estos personajes

VERSÍCULO:  Para que memoricen el versículo, haga énfasis en el hecho de que Dios
les ama y por eso pueden confiar y depositar su vida en las manos de Dios, pues
éstas son las más maravillosas y llenas de amor que existen. Deben repetir el
versículo una y cuantas veces sea necesario. Mencione nuevamente los premios.
También ofrezca un premio para todos los niños que al llegar el próximo domingo a
la clase, digan de memoria este versículo. Si tienen estas palabras en su mente y
corazón, podrán salir adelante en esos momentos difíciles cuando necesitan echar
fuera todo temor y miedo.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Durante el tiempo de refrigerio, siga hablando del tema
estudiado. Sea sensible frente a actitudes y reacciones que tengan al respecto. Es
posible que algunos niños estén atravesando o enfrentándose a situaciones de miedo
y temor. Ayude a recuperar el valor, la confianza y a enfrentar esas situaciones
confiando en la protección de Dios. Termine la clase orando por los niños que tienen
necesidad de dejar esos miedos y temores.
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Hoja de trabajo (B.6.1.7)
Encuentra una carpa, una cabeza, una mujer, un camello, un brazo, un tazón.
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HOJA DE TRABAJO (B.6.1.7)
RESPUESTA


