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jacob (B.6.1.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 30:25; 31:55

VERSÍCULO CLAVE: "…no temeré mal alguno, porque tu, Señor estarás 
conmigo" (Salmo 23:4b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Cuando confío en Dios, Él provee un sinnúmero 
de bendiciones y me muestra su protección.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Relatar la historia de Jacob cuando Dios le ayudó a salir 
    de la tierra de Labán.
2. Decir maneras en que Dios nos protege cuando otros 
    tratan de hacernos mal.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Vivimos en un mundo tan convulsionado y lleno de maldad donde hay mucha gente
a nuestro alrededor que de una u otra manera quiere hacernos daño, burlándose,
hablando mal de nosotros o muchas veces lastimándonos físicamente. Pero es en esos
momentos en los que debemos confiar en nuestro Padre Celestial quien es nuestro
protector, nuestra ayuda en tiempos de dificultad. Si confiamos en Él y depositamos
nuestras vidas en sus maravillosas manos, debemos estar seguros que Él nos cuidará
y protegerá de los peligros que nos rodean.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Canción (vea las instrucciones) •  ilustración 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, láminas de Jacob 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  ilustraciones, situaciones de temor,
ovejas,

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, algodón, lápices, pegamento 15 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.8)

CANCIÓN:  En una cartulina dibuje un contorno de oveja y adentro escriba la letra de
esta canción.

//Jehová es mi Pastor
caminaré con Él//
//Siempre, siempre
caminaré con Él//
//Me guía por el camino
yo andaré con Él//
//Siempre, siempre
caminaré con Él//

HISTORIA:  Esta canción nos hace recordar cómo Dios siempre estuvo protegiendo a
Jacob y por lo tanto, él aprendió y decidió caminar con Dios. Se acuerdan ustedes.
¿Dónde vivía Jacob? (respuestas). Claro que sí, Jacob vivía con su tío Labán.
¿Recuerdan? Allí estuvo alrededor de 20 años. Pero, un día Dios le habló y le pidió
que regresara a la tierra donde vivía su padre Isaac. ¿Cómo creen que se sintió Jacob
al saber que tenía que regresar a su tierra y encontrarse con su hermano Esaú quien
quería matarlo? ¿Creen ustedes que sintió miedo al pensar en  el regreso? Había
pasado tanto tiempo, muchos años. Cuántas cosas habían pasado...

Recuerde mantener siempre abierta la Biblia en sus manos en la porción
bíblica de referencia. Mientras relata la historia, muestre títeres o ilustraciones que
tenga listas a mano. Haga énfasis con sus propias palabras en los siguientes puntos:

♦  La petición de Dios como propósito que tenía para bendecir a Jacob
(muestre una ilustración con la cara de Jacob espantado (asustado).

♦  La decisión de Jacob para obedecer a Dios a pesar de sus temores (muestre
la  cara de Jacob todavía atemorizado pero con ganas de obedecer).

♦  Labán trató de hacerle daño (mal), pero Dios no permitió (muestre la cara
de Jacob satisfecho).

♦  Las bendiciones que Dios le dio a Jacob como premio a su confianza y
      obediencia (muestre la figura de Jacob completamente dichoso).

Adjunto se encuentran modelos de caras con expresiones diferentes.
Amplíelas para usarlas durante la enseñanza.

ACTIVIDAD:  Con anticipación pegue en las paredes del aula cartulinas con caras que
ilustren situaciones que cause a los niños miedo o temor (burla, golpes, oscuridad,
maltrato). Detrás de cada una de estas cartulinas pegue una silueta de oveja en la que
tendrá escrito el versículo clave. Pida que expliquen lo que está pasando en las
ilustraciones y luego lean juntos el versículo. Mientras más lean memorizarán más
rápido.
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(continuación de página 66)

MANUALIDAD: Adjunto hay una ilustración de oveja. Con un poco de lana o algodón
los niños pegarán bolitas en el cuerpo de la oveja. Pueden llevar la manualidad a la
casa para contar a sus padres o familiares la historia de Jacob.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Aproveche este tiempo para orar y dar gracias a Dios por la
protección, el cuidado y pida para que cada uno de los niños pueda confiar en Dios
como su guardador. Den gracias por los alimentos que se van a servir
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MANUALIDAD (B.6.1.8)
OVEJA

Pega bolitas de algodón o lana sobre el cuerpo de la oveja. Si deseas puedes
colorear.

"NO TEMERÉ MAL ALGUNO, PORQUE TU, SEÑOR ESTARÁS
CON MIGO".
(SALMO 23:4)
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.8)
MODELOS DE CARAS CON EXPRESIONES DIFERENTES
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.8)
JACOB REGRESANDO A SU TIERRA
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.8)
JACOB Y SU FAMILIA


