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JACOB (B.6.1.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 32:22-32, Apocalipsis 2:17

VERSÍCULO CLAVE: "Si no me bendices, no te soltaré" (Génesis 32:26b; Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios mi Creador y Padre, me da un nombre nuevo porque 
soy su hijo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de Jacob y su transformación.
2. Explicar lo que significan los diferentes nombres de la 
    historia y por qué son importantes.
3. Decir de memoria los nombres de los 12 hijos de Israel 
    (Jacob).

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Posiblemente cada uno de nuestros nombres tiene un significado. No lo sabemos. Pero
los nombres que están escritos en la Biblia y que fueron dados a muchas personas,
tenían un significado que mostraba algo real de la persona (personalidad,
temperamento, debilidades, etcétera) o lugar (algo que ocurrió allí). Dios dio un nombre
nuevo a Jacob, se llamó Israel y esto sucedió porque Jacob creyó en Dios al poner su
confianza en Él. Los niños aprenderán que al convertirnos en hijos de Dios, Él nos da
nombres nuevos con los cuales Él nos conoce y mantiene una relación especial de Padre
a hijo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  hojas, crayones antes de la clase

Introducción (vea instrucciones) •  nombres, alfileres 5 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  nombres en cartulina, cinta pegante 10 minutos

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

Actividad (vea las instrucciones) •  rollo o libro, nombres 5 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  preguntas 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, lápices, lana, goma 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.9)

REPASO: Para empezar haga un repaso de la vida de Jacob tomando en cuenta todos los
aspectos que hasta aquí hemos estudiado. Si es posible, muestre algunas de las
ilustraciones o haga dibujos de la parte favorita de la historia y cuente lo que sucedió.

INTRODUCCIÓN:  Con anticipación escriba los nombres de los niños de su clase,
utilizando letras grandes y péguelas en una tarjeta bibliográfica. Mientras van llegando
busque el nombre del niño y préndalo en su camisa o blusa con un alfiler. Invite a
sentarse como siempre en el suelo formando un círculo. Haga preguntas como: ¿Tienes
el mismo nombre que tu madre? ¿Tienes el mismo nombre que tu padre? ¿Sabes cómo
escogieron ese nombre tus padres? ¿Sabes lo que significa tu nombre? ¿Quisieras
cambiar tu nombre por otro? ¿Tienes algún sobrenombre? Generalmente los
sobrenombres que se pone a las personas reflejan algo de ella. Por ejemplo a algunas
personas les dicen "gordita" porque son gorditas o " flaca" cuando son flacas. Pero hay
algunos sobrenombres que son negativos. Llamar a una persona "tonto" o "estúpido",
hiere y no es bueno. Tome unos minutos para hablar sobre los nombres pues el enfoque
de la lección es éste.

CANCIÓN: En una cartulina de color o papel, escriba los nombres de los hijos de Jacob
pero en letras suficientemente grandes para que puedan leer claramente. Lea los
nombres mientras van pegándolos en un tablero o pizarra. Pida que los repitan una y
dos veces si es necesario. Es importante que memoricen los nombres de los hijos de
Jacob ya que forman parte esencial en la historia del Pueblo de Dios. Ellos formaron las
12 tribus de Israel. Cree una melodía para que los niños puedan memorizar con
facilidad estos nombres. Un ejemplo simple:

Jacob tuvo 12 hijos.
12 hijos tuvo Jacob
y estos nombres yo los sé.

` Rubén es el mayor
Simeón, Leví y Judá
Isacar y Zebulón
José y Benjamín
Dan y Neftalí
Gad y Aser
12 hijos tuvo Jacob.

Si no puede crear una melodía, simplemente ayude a memorizarlos utilizando un
ritmo al pronunciarlos. Si se los memoriza con música lo aprenderán fácilmente.

HISTORIA: Utilice métodos creativos para contar la historia. Tenga siempre su Biblia
abierta para que tengan la seguridad de que lo mencionado viene de la Palabra de Dios.
No lea la historia directamente de la Biblia. Cuéntela con bastante drama. Consiga
figuras, títeres o ilustraciones que ayuden a hacer más interesante la narración. Tome
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(continuación de página 73)

en cuenta que el énfasis es la transformación de Jacob, de un hombre que estaba
acostumbrado a engañar, a un hombre nuevo, con un nombre nuevo. Él tuvo que
rendirse a los pies de su Creador cuando entendió que no podía hacer las cosas por su
propia cuenta. Así Dios le bendijo dándole el nombre nuevo de "Israel". ¿Saben lo que
significa este nombre? Israel quiere decir: "el que lucha con Dios."

Ayude a buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis (v. 3:5), donde encontrarán
la certificación de que cada persona que se rinde a Dios recibe una bendición (el perdón
de sus pecados y la seguridad de vida eterna) además un nombre nuevo que está escrito
en el Libro del Cordero el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¡Qué
interesante! ¿Quisieran ustedes saber sus nuevos nombres? ¿Creen ustedes que ya se
han rendido a los pies del Señor y merecen tener un nombre nuevo? ¿Creen que su
nombre está escrito en el Libro del Cordero?

Aproveche este tiempo para explicar el Plan de Salvación. Si hay niños que
desean hacer su decisión por Cristo, ayude en oración.

ACTIVIDAD: Con anticipación haga un rollo grande o un libro de papel periódico e
invite a pegar sus nombres en el libro si ellos están seguros de que han puesto su fe y
confianza en Jesucristo.

VERSÍCULO: Escriba el versículo en cartulina. Lean juntos varias veces. Si es necesario y
para que entiendan, explique lo que éste significa.

ACTIVIDAD: Adjunto encontrará una lista de nombres nuevos. Léalos y permita que
cada uno escoja el nombre que quisiera tener. Pueden escribir este nombre en una
tarjeta o pedazo de papel y llevarlo a su casa.



EL PACTO CON DIOS (B.6.1.9)75

MANUALIDAD (B.6.1.9)
NOMBRES NUEVOS

Esta es una lista de nombres nuevos. Deben escoger un nombre y hacer una
tarjeta para guardar dentro de sus Biblias o llevar a sus casas. Los nombres dados son
nombres bíblicos es decir lo que significa los nombres bíblicos.

Materiales:  hojas de papel blanco doblado para formar una tarjeta
lápices, marcadores o crayones
pegamento (goma)
 tijeras
letras de prensa o molde
círculos pequeños de colores diferentes (hechos en perforadora)
lana de colores diferentes

Elaboración: Cuando hayan escogido su nombre nuevo, deben escribirlo en la 
tarjeta utilizando lana, círculos de color, letra de prensa o simplemente 
escribiéndolos con lápiz, marcador o crayones. Al otro lado 
de la tarjeta deben escribir el versículo de Apocalipsis 2:17.

POSIBLES NOMBRES:

VALIENTE HIJA DE DIOS
SOLDADO DEL SEÑOR PRECIOSAS
FUERTE AMADA
AMIGO BUENO PERLA DE VALOR
PRINCIPE PRINCESA
AMIEGO FIEL AMIGA BUENA
AMIGO DE DIOS ESTRELLA
EL HOMBRE QUE CAMINA CON DIOS GRACIA
LEON DE DIOS CASTA
GUERRERO PODEROSO AGRADABLE
DIOS ESCUCHA AMIGABLE
AMADO AMPLIA
PACIFICADOR AYUDADORA
GENEROSO HERMOSA
EL ROBLE VICTORIOSA
CONSOLADOR GENEROSA
SANADOR CONSOLADORA
EDIFICADOR EDIFICADORA
JUSTO JUSTA
MENSAJERO DEL SEÑOR DIOS ESCUCHA
SIERVO SIERVA
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ilustración (b.6.1.9)
NOMBRES DE LOS HIJOS DE JACOB

RUBÉNRUBÉNRUBÉNRUBÉN

SIMEÓNSIMEÓNSIMEÓNSIMEÓN

LEVÍLEVÍLEVÍLEVÍ

JUDÁJUDÁJUDÁJUDÁ

ISACARISACARISACARISACAR

ZEBULÓNZEBULÓNZEBULÓNZEBULÓN
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(continuación de página 76)

DANDANDANDAN

NEFTALÍNEFTALÍNEFTALÍNEFTALÍ

GADGADGADGAD

ASERASERASERASER

JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ

BENJAMÍNBENJAMÍNBENJAMÍNBENJAMÍN


