
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 17 

Jacob se casa 
Génesis 29:14-30 

 
Versículo para pequeños: 
Cristo me ama y dio su vida por mí.  Gálatas 2:20 
 
Versículo para grandes: 
Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí.  Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la 
fe en el Hijo de Dios, quién me amó y dio su vida por mí.  Gálatas 2:20 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Alguien te ha engañado?  Hoy Jacob fue engañado en una forma muy grande.  Escuchen 
y verán lo que pasa. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 La semana pasada aprendimos sobre Jacob y su hermano Esaú.  Jacob engañó a su 
padre para que le diera una bendición especial.  Cuando Esaú se dio cuenta de lo que 
sucedió, Jacob tuvo que correr a la casa de su tío Labán.              

Debido a su engaño, Jacob tuvo que irse rápidamente.  Él no llevó nada con él.  
Jacob no tenía ninguna oveja ni dinero.  
Jacob encontró a la familia de su tío cerca de un pozo dando agua a las ovejas. 

Una de las hijas de Labán era una pastora.  Ella cuidaba las ovejas.  Jacob le ayudó a abrir 
el pozo de modo que las ovejas pudieran recibir agua.  Jacob estaba tan emocionado de 
saber que la gente que conoció en el pozo era del hogar de Labán.  Él les dijo 
gozosamente que él era un pariente.  

Jacob se quedó con Labán por un mes.  Entonces, Labán le dijo a Jacob que él le 
pagaría por su trabajo.  Jacob tuvo otra idea.    

En tiempos bíblicos, cuando un hombre quería casarse con una mujer, él le daba al 
padre de la mujer un regalo.  Jacob quería casarse con una de las hijas de Labán, pero no 
tenía nada que darle.  

Jacob le dijo a Labán que él trabajaría para casarse con Raquel, la hija más joven 
de Labán.  Labán se puso de acuerdo y Jacob trabajó 7 años por Raquel.  Él la amó tanto 
que los años parecían que pasaban volando.  

Finalmente los 7 años habían pasado.  Jacob estaba emocionado y vino a Labán 
para pedir la mano de Raquel.  
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Mostrar cómo siendo honesto y verdadero es importante 
      Compartir cómo Dios puede ayudarnos a pasar por tiempos duro o difíciles  
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En tiempos bíblicos, el padre tenía un banquete grande para celebrar la boda.  La 
novia llevaría ropa hermosa y pelo trenzado.  También ella tendría un velo grueso sobre su 
cabeza.  De hecho, el novio no podía verla porque era muy grueso.  ¡Tenían un gran 
banquete de boda que duraba a veces 7 días!  La gente cantaba canciones gozosas y 
tocaba música con panderetas y otros instrumentos.  Era un tiempo muy feliz.  
 ¡Sin embargo, algo estaba pasando que Jacob no sabía! Labán hizo algo muy, muy 
engañoso.  Él tenía otra hija mayor llamada Lea.  ¡En vez de Raquel, él puso el velo sobre 
Lea y ELLA se casó con Jacob!  ¡Jacob no tenía ninguna idea de lo que sucedía porque él 
no podía ver detrás del velo!  ¡Jacob no se dio cuenta hasta después de la boda que él se 
había casado con Lea, y no con Raquel!  ¡Qué escándalo!    

Lea no era bonita como Raquel.  En la Biblia dice que ella tenía “ojos apagados.” 
Ésta era una manera amable de decir que ella no era tan bonita como Raquel.  

Así pues, Jacob fue engañado exactamente como él había engañado a su padre en 
la lección de la semana pasada.    

Jacob fue enojado a Labán y le preguntó por qué lo había engañado.  Labán le dijo 
a Jacob que en su cultura, la hija mayor tenía que casarse primero.  Él le dijo a Jacob que 
le diera a Raquel si él trabajaba otros 7 años para él.  Jacob estuvo de acuerdo y Raquel 
también fue su esposa después de que el banquete de boda de 7 días se acabó.  No era 
inusual en esa cultura que un hombre tuviera más de una esposa.  

Jacob aprendió una lección dura por ser mentiroso.  ¡El mismo engaño que él usó 
fue usado en él!  Dios todavía le amaba y le prometió bendecirlo, pero él tuvo que 
enfrentar las consecuencias por ser deshonesto y mentiroso.  
 

Cuando decimos mentiras, hacemos daño a otros y también nos lastimamos.  La 
gente no confiará en nosotros y no nos pedirá ayuda.  Dios hizo una forma para que 
seamos perdonados de estos pecados en nuestras vidas.  Él sabía que no había manera de 
borrar nuestros males por nosotros mismos.  Así pues, Dios hizo un plan para borrar 
nuestros males.  Jesús murió en una cruz por todos NUESTROS males.  Él hizo esto 
porque Él nos ama y quiere que podamos ir al Cielo.  Podemos ir al Cielo cuando creemos 
en Jesús en nuestros corazones y le pedimos que él perdone nuestros males.  Él borrará 
todos nuestros males y vendrá a nuestras vidas.  Él permanecerá con nosotros siempre y 
nos ayudará a vivir nuestra vida para Dios y a hacer cosas a su manera.  ¿Tienes a Jesús 
contigo?  ¿Te gustaría saber cómo?  Habla con nosotros durante el tiempo de actividad.  
   

Elige las hojas de actividades que ayudarán a los niños a aplicar la lección 
en sus vidas.   
 
 
Este versículo es largo y dificil de entender.  Recuerda, tenemos 2 semanas 
para aprenderlo.  Habla de lo que significa tener a Cristo viviendo con 
nosotros.  Poco a poco borre palabras hasta que sepan la primera parte del 
versículo.   

 
Pedir a Dios que nos ayude a ser honestos y sinceros esta semana. 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizar el versículo 

Tiempo de oración 
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LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
Jacob se casa 

 
Maestros: Traigan alguna tela que sirva como velo para ayudar a los niños a 
recordar la lección. 
 

Jacob era uno de los hijos de Isaac.  Recuerda que él era un gemelo.  La 
semana pasada aprendimos cómo él engañó a su hermano. Porque él era 
mentiroso, tuvo que irse e quedarse con su tío Labán.  

Jacob amó a una de las hijas de Labán.  Se llamaba Raquel.  Raquel era 
muy hermosa.  Raquel también tenía una hermana mayor llamada Lea.  Jacob le 
pidió a Labán si él podía casarse con Raquel.  Él le dijo a Labán que él trabajaría 7 
años (cuenta a 7) como regalo a Labán de modo que él pudiera casarse con 
Raquel.  

Jacob trabajaba y trabajaba.  Él probablemente era pastor de las ovejas y 
trabajaba de otras maneras para ayudar a su tío.  

Finalmente, Jacob terminó con los 7 años.  Él estaba emocionado por 
casarse.  

Labán tuvo una fiesta grande para celebrar la boda.  En tiempos bíblicos, la 
novia llevaría un velo muy grueso sobre su cabeza y su ropa hermosa.  Era tan 
grueso que una persona no podía ver a través el velo.  La gente cantaría canciones 
gozosas y tocaría música con panderetas y otros instrumentos.  Era un tiempo muy 
feliz.  

Sin embargo, algo estaba pasando que Jacob no sabía! Labán hizo algo 
muy, muy engañoso.  Él tenía otra hija mayor llamada Lea.  ¡En vez de Raquel, él 
puso el velo sobre Lea y ELLA se casó con Jacob!  ¡Jacob no tenía ninguna idea 
de lo que sucedía porque él no podía ver detrás del velo!  ¡Jacob no se dio cuenta 
hasta después de la boda que él se había casado con Lea, y no con Raquel!  ¡Qué 
escándalo!    

Lea no era bonita como Raquel.  En la Biblia dice que ella tenía “ojos 
apagados.” Ésta era una manera amable de decir que ella no era tan bonita como 
Raquel.  

Así pues, Jacob fue engañado exactamente como él había engañado a su 
padre en la lección de la semana pasada.    

Jacob fue enojado a Labán y le preguntó por qué él lo había engañado.  
Labán le dijo a Jacob que en su cultura, la hija mayor tenía que casarse primero.  
Él le dijo a Jacob que le daría a Raquel si él trabajaba otros 7 años para él.  Jacob 
estuvo de acuerdo y Raquel también fue su esposa después de que el banquete de 
boda de 7 días se acabó.   

Jacob aprendió una lección dura acerca de ser mentiroso.  ¡El mismo 
engaño que él usó fue usado en él!  Dios todavía le amaba y le prometió 
bendecirlo, pero él tuvo que enfrentar las consecuencias de ser mentiroso y 
deshonesto.  
 
Pídale a Dios que nos ayude a ser honestos esta semana.  
 



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 17 

 
Actividades o Manualidades Activas 

para Jacob se casa 
 

Pregúnteles a los niños si alguna vez han estado en una boda.  Habla de lo que 
pasa en una boda en nuestra cultura.  Una idea divertida tal vez sea comer pastel.   
 
Haga un drama de la boda usando tela o camisa como velos.  Deje a todos los 
niños tener un turno con el velo (nadie va a querer ser Lea porque no era muy 
bonita). 
 
Haga panderetas con frijoles o campanas.  Ponga dos platos juntos para que esté 
un espacio dentro de los dos así ( ).  Los grapa y los llena con frijoles.  Otra idea 
es poner campanas chiquitas alrededor de los platos con hilo.  Cante mientras que 
los niños tocan sus panderetas. 
 
Haga una oveja.  Mira al ejemplo en la hoja. 
 
Habla con los niños acerca de las consecuencias de ser mentiroso con otros.  
Comparta algún ejemplo de cosas que los niños pueden entender. 
 
Jacob trabajó muy duro para tener suficiente dinero para dar por Raquel.  Dios 
quiere que trabajemos duro para Él.  Él no quiere que seamos flojos ni inactivos.  
Dios quiere que hagamos cosas para ayudar a otros y trabajar bien.  Piense en un 
proyecto que tus niños pueden hacer para ayudar a limpiar los apartamentos y 
ayudar a alguien en necesidad. 
 
Los niños mayores tal vez se darán cuenta que Jacob tuvo 2 esposas.  
Posiblemente tendrán preguntas sobre esto.  Esté listo para explicar que ahora es 
contra la ley tener más de una esposa.  Explique que a veces en las culturas viejas 
los hombres tuvieron más de una esposa y que causaron muchas problemas a los 
hombres (y a sus mujeres también).  
   
 
 


