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JACOBO, HIJO DE ZEBEDEO (B.5.1.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 4:21-22, 20:20-28

VERSÍCULO CLAVE: "... el que entre ustedes quiere ser grande, deberá servir a 
los demás" (Mateo 20:26b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:  Dios me utiliza cuando pienso en los demás y no sólo 
en mí.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir quién era Jacobo.
2. Hacer una lista de ocasiones en las que debemos pensar
    en otros antes que en nosotros mismos.
3. Dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de 
    servir a otros.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Jacobo era uno de los mejores amigos de Jesús. Pero en un momento difícil de la vida
de Jesús sus mejores amigos no fueron leales. Los niños escucharán cómo Pedro, Juan
y Jacobo se durmieron mientras Jesús oraba en el Jardín de Getsemaní. Deben
entender lo que Jesús sintió cuando sus amigos le fallaron y lo que sintió Jacobo al
ver la tristeza de su Gran Amigo Jesús. Ellos analizarán si son buenos amigos y cómo
deben demostrar su amistad tanto con Jesús como con los demás. Dios necesita
muchos servidores que estén dispuestos a dejar de lado sus propios intereses por los
de otros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, lápices, Biblias 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  láminas, figuras, franelógrafo, títeres,
Biblia

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  platos de plástico/espuma, bobinas,
pegamento, crayones, tijeras

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas 10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  refrigerio, papel económico,
marcadores

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.1.8)

INTRODUCCIÓN:  Hay muchas actividades cuyas ideas están adjuntas y que se
podrían realizar durante la clase para recordar lo aprendido anteriormente o para
aprovechar el tiempo mientras se espera que el resto de niños llegue.

Después que hayan trabajado por unos momentos, invite a acercarse a la lista
de Discípulos que tiene colgada en la pared. Tape los nombres de los Doce y repítalos
varias veces. Añada el nombre de Jacobo. Haga una especie de concurso para saber si
hay niños que saben los nombres de los Discípulos.

HISTORIA:  Invite a sentarse en el suelo formando un círculo. Abra la Biblia y
explique que las historias de los Discípulos son reales porque lo que está en la Biblia
es verdad. Hoy la historia es sobre los Discípulos y Jesús en el Jardín de Getsemaní.
Es una historia muy intensa, pues, mientras Jesús oraba los Discípulos se durmieron.
Jesús necesitaba el apoyo de sus amigos, pero ellos muy cansados, le fallaron. Jacobo
fue uno de los que estuvo más cerca a Jesús. Era uno de sus mejores amigos. Pero
tampoco Jacobo fue capaz de quedarse despierto.

Si tiene a la mano figuras de franelógrafo, títeres o cualquier otro móvil de
enseñanza, utilícelo para atraer la atención de los niños.

En sí, el tema más importante de la historia es la lealtad a los amigos. Jesús
necesitaba amigos leales en sus momentos más difíciles. Pero sus amigos fueron
egoístas. Miraron sus propias necesidades y se olvidaron de su amigo. Los niños
tienen que analizar su propia amistad con Jesús y hacerse una pregunta ¿Soy un
buen amigo de Jesús? Haga notar que Jesús quiere hablar con nosotros el mayor
tiempo posible (hablar por medio de la oración), pero generalmente no somos buenos
amigos de Jesús, ya que preferimos hacer otras cosas y no dedicar un tiempo para
conversar con nuestro amigo Jesús. Entonces, ¿Somos o no somos buenos amigos?

MANUALIDAD:  Tenga los materiales listos, patrones, hilos, clavos, etcétera, para que
hoy empiecen a elaborar el "pez" sugerido como manualidad. Es un trabajo que les
tomará algún tiempo, así que planifique todo para que hoy avancen solamente hasta
un punto determinado. Pueden seguir trabajando las próximas semanas. Escriba el
nombre de cada niño atrás de la manualidad para evitar problemas la próxima
semana.

ACTIVIDAD:  Hay algunas actividades para hacer. Si el tiempo es propicio, aproveche
el tiempo que están trabajando para aprender el versículo o hablar del tema de la
fidelidad a una amistad.

CONCLUSIÓN:  Durante la conclusión pueden cantar, orar (dando gracias a Dios por
la oportunidad de servir a otros), tener un refrigerio, etcétera. Ayúdeles a pensar en
su amistad con Jesús. Solamente esperan recibir de Él o también se esfuerzan por ser
buenos amigos con Él. ¿Cómo? Ellos deben pensar en cómo demostrar a Jesús su
amistad. Lléveles a reflexionar en que hay ocasiones en las que debemos pensar en
las necesidades o deseos de los demás (Jesús) antes que en los nuestros. Haga una
lista de sus ideas.
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HOJA DE INFORMACIÓN (B.5.1.8)
Jacobo era un discípulo muy dinámico y muy impulsivo. Tenía mucha

energía, siempre quería hacer cosas importantes. Jesús llamó a Jacobo y a su hermano
Juan, "Hijos del Trueno" porque tenían temperamentos explosivos. Su ira explotaba
como un volcán. Pero por medio de su amistad con Jesús, Jacobo y Juan llegaron a
ser: Juan el discípulo amado; Jacobo el segundo mártir entre los cristianos.

Es posible que Juan le haya presentado a Jesús a su hermano Jacobo. Juan y
Jacobo fueron socios de Andrés y Pedro en un negocio de pesca en Capernaúm. Al
principio ellos trabajaron medio tiempo y viajaron otro medio tiempo con Jesús. Ellos
vieron los primeros milagros de Jesús. Luego Jesús les llamó a ser sus compañeros de
tiempo completo. Jesús llamó a Jacobo cuando éste arreglaba sus redes.

En el barco junto con ellos estuvo Zebedeo, su padre, un hombre próspero y
además dueño del negocio (Marcos 1:19-20). Posiblemente tuvo conexiones
comerciales en Jerusalén. Seguramente Zebedeo había esperado la participación
completa de sus hijos en el negocio familiar. Pero cuando Jesús les llamó a seguirle,
ellos dejaron el negocio, sus barcos y hasta su padre, para estar con Jesús.

Así como Andrés no fue tan conocido como Pedro, Jacobo no fue tan famoso
como su hermano menor, Juan. Jacobo fue famoso por su relación con Juan y su
relación con Jesús.

Jacobo fue conocido como el Mayor para distinguirle del otro Jacobo, llamado
el Menor. Aunque no fue tan famoso como Juan, fue una persona escogida por el
Señor Jesús no solamente para ser uno de los Doce, sino para ser parte de su círculo
íntimo de amigos. Podemos entender por qué Jesús escogió a Pedro (por su
liderazgo) y a Juan (por ser el Discípulo Amado) pero ¿por qué escogió a Jacobo a ser
uno de sus tres mejores amigos? Sin duda tenía cualidades y capacidades que Jesús
reconoció. Era un hombre respetable y confiable. Tenía buen potencial.

Los tres mejores amigos de Jesús experimentaron y vieron cosas que los otros
Discípulos no vieron. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron con Jesús cuando Él resucitó a
la hija de Jairo. Con los otros dos Jacobos estuvo en la transfiguración de Jesús y
escuchó la voz de Dios afirmar a Jesús como su Hijo. Jacobo vio de cerca el
sufrimiento de Jesús en el Jardín (Marcos 5:37; 9:2; 14:33).

Jesús sabía que ellos iban a ser los líderes de la iglesia. Por eso les dejó ser
testigos de la resurrección de los muertos, la majestad de su cuerpo transfigurado y
el sufrimiento en el Jardín. Estas experiencias ayudaron a preparar a Jacobo para ser
uno de los primeros mártires de la iglesia (Hechos 7:59-60; 12:2).

Hubo tres eventos importantes en la vida de Jacobo.

SU CELO VENGATIVO (LUCAS 9:51-56)
Después de la Transfiguración, el Señor guió a sus Discípulos a Jerusalén a través de
Samaria. Mandó a Jacobo y Juan adelante para buscar dónde pasar la noche.
Podemos imaginar cómo los Discípulos llegaron allí cansados, sucios, con hambre,
esperando un refrigerio rico y un descanso bueno.
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(continuación de página 89)

De repente Jesús y los otros vieron a Juan y Jacobo volviendo hacia ellos.
Jacobo les dijo que la gente del pueblo no quería recibirles por la enemistad entre los
judíos y los samaritanos. Así que tuvieron que volver buscando otro lugar más
hospitalario. Jacobo y Juan estaban furiosos. Cansados y hambrientos, sintieron que
la gente del pueblo merecía un castigo por su falta de hospitalidad. No se aguantaron
y le dijeron: "Señor, ¿Quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con
ellos?" Ellos querían ver al pueblo consumido por fuego divino. Por eso Jesús les
llamaba "Hijos del Trueno".

El celo de Jacobo se unió con su orgullo de ser judío. Los samaritanos eran
estorbo para los judíos y Jacobo sintió que tenía derecho a enojarse. Pero Jesús sabía
que si Jacobo iba a ser vocero del Reino de Dios, tenía que aprender que Él había
venido no para destruir a la gente, sino para salvarla (Lucas 9:56). Los Doce no
habían entendido el espíritu de Jesús. Habían olvidado sus palabras y enseñanzas.
No recordaron que Jesús había dicho que tenían que perdonar 70 x 7 veces. Jacobo no
quería perdonar ni una vez.

Jesús tenía otra actitud con los samaritanos. Él había hablado con la
samaritana en el pozo, compartiendo con ella las Buenas Nuevas de la salvación.
Pero Jacobo se había olvidado de aquel momento.

Así como Pedro fue transformado de "arcilla" a "roca", así Jacobo fue
transformado de "una persona celosa y explosiva" a "un testigo fiel de Jesús". La
Biblia nos cuenta que Jacobo fue a muchos pueblos de Samaria para predicar el
evangelio (Hechos 8:25). Quizás volvió al mismo pueblo que antes quiso destruir.

SU AMBICIÓN EXCESIVA (MATEO 20:20=28; MARCOS 10:35-45)
Aunque Jesús les había dicho muchas veces que iba a sufrir y morir en

Jerusalén, los Discípulos no entendieron (Lucas 18:31-34). En su primer viaje a
Jerusalén los Discípulos tenían visiones de tronos. Aún en el viaje a Jerusalén poco
tiempo antes de la crucifixión, los Discípulos no entendían lo que iba a pasar.

¿Pero quién iba a tener el trono más alto? Los hermanos Jacobo y Juan
empezaron a pensar en la pregunta. Así que pidieron de Jesús los dos tronos más
importantes en su reino futuro. Quizás tuvieron celos de las palabras que Jesús le
había dicho a Pedro. Pidieron ayuda de su madre. Como muchas madres ella aceptó
el papel de intercesora. Quizás se unió a los Doce en el viaje a Jerusalén para la
Pascua. Si su esposo Zebedeo ya había muerto, quizá ella fue parte del grupo de
mujeres que viajaba siempre con los Doce, apoyando económicamente al ministerio
de Jesús.

Aunque Jesús había recalcado muchas veces la necesidad de la humildad, le
contestó a Jacobo y Juan con mucha calma. Con paciencia les hizo una pregunta
"¿Pueden ustedes tomar la misma copa que yo tomo?" En realidad les estaba
diciendo que no estaba ofreciendo tronos sino tribulación.

Los hermanos, sin entender lo que Jesús implicaba, contestaron "Claro que sí".
Aunque no entendían lo que decían, así iba a ser. Jacobo iba a tomar la misma copa
de sufrimiento que antes tomó su Amigo Jesús. Como han dicho, sin la cruz no habrá
corona.
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(continuación de página 90)

JACOBO EL MÁRTIR (HECHOS 12:1-2)
Aunque Juan trabajó para el Reino de Dios hasta que tuvo 90 años, Jacobo

sufrió la muerte de un mártir unos 10 años después de Pentecostés
De los Doce lo único que sabemos con seguridad es cómo murieron. Judas se

suicidó. Jacobo murió a mano de espada, siendo así el segundo mártir de la historia
cristiana.

Después de la resurrección, Jacobo fue uno de los siete que pescaba, fue uno
de los Discípulos que se reunió en el aposento alto, estuvo presente en Pentecostés y
cada vez que se reunían los discípulos estaba presente (Juan 21:1-2; Hechos 1:13;
11:1).

Después de Pentecostés Jacobo tuvo un celo grande por extender el Reino de
Dios y el evangelio. Su temperamento explosivo se transformó en un gran
entusiasmo por extender el Reino. Por eso quizás fue capturado por Herodes y
matado. La tradición nos dice que cuando fue arrestado, su acusador fue conmovido
por el coraje de Jacobo. Al fin pidió el bautismo y fue incluido en la iglesia, muriendo
al mismo tiempo con Jacobo. Llegando a la ejecución su acusador pidió el perdón de
Jacobo. Sin esperar Jacobo le abrazó y le dijo: "La paz de Dios esté contigo". Si fue así,
había sido transformado en forma increíble por el poder del Espíritu Santo.

Después de su muerte los otros Discípulos no le reemplazaron.
La tradición también nos dice que durante su vida hizo un viaje de barco por

todo el Mar Mediterráneo, llegando a España y quedándose ahí un buen tiempo
sembrando iglesias. Es por eso que es conocido como el santo de España.
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ILUSTRACIÓN (B.5.1.8)
JACOBO, HIJO DE ZEBEDEO
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.5.1.8)
HERMANOS PESCADORES

En Mateo 4:18-25 Jesús llamó a cuatro pescadores a seguirle y ser pescadores
de hombres. Ellos fueron los hermanos Andrés y Pedro y los hermanos Jacobo y
Juan. Lee la frase en cada pez y haz una línea de la caña de pescar con el nombre que
corresponde a la frase.

Juan 1:40-42

Juan 19:26

Juan 6:8-9

Mateo 4:21

Juan

Andrés

Jacobo

Simón Pedro
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.1.8)
LOS HIJOS DE TRUENO

Jacobo y Juan fueron llamados "Los Hijos del Trueno" porque tenían un celo
grande de hacer la obra del Señor. Fueron los mejores amigos de Jesús. Eran
pescadores cuando Jesús les llamó a ser pescadores de hombres. Colorea todos los
cuadros que tienen X’s. Escribe las letras que queden para descubrir cómo Jacobo y
Juan respondieron a Jesús.

X X J X X E X X S X U X X S X
X X X X X L X E X X X S X X X
X X L X X L X X X A X X M X O
X X X X X X X X X X Y X X X X
X E X X L X X X L X X O X S X
X D E X X J X A R X X O X N X
X X S X X X X U X X X X X X X
X X B X X A X X R X C X X O X
X X X X X X X X X Y X X X X X
X X X X X X S X X U X X X X X
X P X X A X X X D X R X X E X
X X X X X Y X X X X X X X X X
X X X X L X X X X X X X E X X
S X  I X G X U X I X E R X O N
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.1.8)
RESPUESTAS: LOS HIJOS DE TRUENO

X X J X X E X X S X U X X S X
X X X X X L X E X X X S X X X
X X L X X L X X X A X X M X O
X X X X X X X X X X Y X X X X
X E X X L X X X L X X O X S X
X D E X X J X A R X X O X N X
X X S X X X X U X X X X X X X
X X B X X A X X R X C X X O X
X X X X X X X X X Y X X X X X
X X X X X X S X X U X X X X X
X P X X A X X X D X R X X E X
X X X X X Y X X X X X X X X X
X X X X L X X X X X X X E X X
S X  I X G X U X I X E R X O N

                                                Jesús les llamó y ellos                                             

                                                dejaron su barca y a su padre                               

                                                            y le siguieron.                                                      
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MANUALIDAD (B.5.1.8)
Jacobo fue un pescador antes de conocer a Jesús. ¡Después fue pescador de

hombres!

Materiales: madera, cartón grueso o plástico/espuma patrón
alfileres o tachuelas negras hilos de colores
tijeras papel aluminio

Elaboración: 1. Calque o pegue el patrón (adjunto) en la superficie que va a utilizar.
2. Clave los alfileres o tachuelas negras en los puntos marcados.
3. Haga un nudo con el hilo en el alfiler número 1. Haga dos vueltas 
    con el hilo y extiéndalo hasta el punto 2. Haga dos vueltas en el 
    alfiler y siga al punto 3. Siga así hasta el punto 32. Haga otro nudo.
4. Repita los pasos desde el punto 33 hasta el punto 60.

Nota:  Esta manualidad demorará tres o cuatro semanas. Escriba el nombre de los
niños en la parte posterior de su trabajo.
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PATRÓN (B.5.1.8)
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

47

49

51

53

55

57

59

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

papel
aluminio
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ILUSTRACIÓN (B.5.1.8)
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ILUSTRACIÓN (B.5.1.8)
JESÚS ORANDO


