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El Viaje de Jacob 
Génesis 30:25-33:11 

 
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 
Cuando ustedes hacen algo malo.  ¿Les es difícil pedir perdón? Veamos como actúa Jacob 
cuando realiza el viaje para encontrarse con Esaú. 
 
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.  
 
 Jacob se quedó con su tío Labán en sus tierras.  Él pastoreaba las ovejas y las 
cabras.  Un día le dijo a Labán que quería regresar a su casa.  Labán insistió en que se 
quedara.  Ya que debido a su presencia allí, muchas cosas buenas habían pasado.  Jacob le 
comentó que él quería hacer algo por su propia familia. 

Jacob le dijo a Labán que no quería nada.  Lo único que le pedía era que le diera 
todas las ovejas y las cabras manchadas, pintas o de color oscuro.  Labán  pensó que ese 
era una buena idea por que sólo había pocas ovejas y cabras manchadas, pintas y de color 
oscuro. 
         Después de comentar la idea, Jacob colocó pequeñas ramas de árboles de almendra 
en el agua donde bebían las ovejas y las cabras.  ¡Aunque no lo crean, esto hizo que los 
pequeños corderos y las cabritas estuvieran manchados y pintos!  Dios bendijo las ovejas y 
las cabras de Jacob.  Su rebaño era muy grande.  De hecho, Labán y sus hijos estaban 
celosos de todas las ovejas que tenía Jacob. 

Una noche, Dios le dijo a Jacob que dejara a Labán y que se regresara a su pueblo; 
así que Jacob juntó sus cosas y se marchó secretamente con Raquel y Lea. 
         Labán no se dio cuenta  que se habían ido sino hasta tres días después. Rápidamente 
se fue tras ellos, llevándose a su familia.  Estaba muy enojado porque Jacob se había ido. 
 
 
 

 
 
 

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: Explicar lo que significa perdonar a alguien 
    Comentar como Dios ayudo y protegió a Jacob. 
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Durante su viaje, Dios habló con Labán.  Le dijo que tuviera cuidado con lo que le 
iba a decir a Jacob, que no le dijera ni cosas buenas ni malas. 
        Cuando Labán llegó con Jacob, le preguntó por qué se había ido sin permitirle que se 
despidiera de sus hijas y sus nietos y le dijo lo que Dios le había dicho.  Jacob confesó su 
miedo a Labán e hicieron un acuerdo juntos.  Jacob apiló varias piedras y acordaron que 
Dios cuidaría de ellos mientras estaban alejados un del otro. 
         Jacob y su familia continuaron su viaje.  ¡Él envió una nota a Esaú y se puso muy 
nervioso cuando recibió una nota donde decía que Esaú venía con 400 hombres!  Como él 
tenía miedo de Esaú, Jacob dividió a su gente en dos grupos esperando que un grupo 
sobreviviera si Esaú lo atacaba. 

Jacob oró a Dios pidiéndole ayuda, recordándole que él fue quien le pidió que 
regresara a su casa.  Esa noche Jacob se quedó solo.  Todas sus pertenencias las había 
enviado por delante pensando que se le ablandaría el corazón a Esaú 

Durante la noche y hasta el amanecer, alguien luchó con Jacob.  Cuando la persona 
vio que no podía ser vencido por Jacob, tocó la cadera de Jacob y se la safó. Entonces el 
hombre pidió salir.  Jacob replicó que lo dejaría ir sólo si lo dejaba bendecidlo.  Ahí 
precisamente Dios cambió el nombre de Jacob por Israel.  Su nombre ya no era “el 
agarrador” o “mentiroso.”  Tenía un nombre nuevo y Dios le había dado ese nombre (el 
significado de su nuevo nombre era “el que lucha con Dios”). 
        Cuando salió el sol Jacob miró hacia arriba y vio a su hermano Esaú.  Esaú corrió 
hacia Jacob y lo abrazó.  Estaba muy contento de ver a su hermano.  Esaú le explicó que 
Dios lo había bendecido y lo había perdonado de todas sus mentiras. 
       Jacob construyó un altar para Dios allí, agradeciéndole porque había sido fiel con él y 
su familia. 
        Dios cuidó a Jacob y sabía que todo iba a salir bien.  Aún en tiempos difíciles, Dios 
cumplió su promesa y ayudó a Jacob a cambiar sus modales. 
        Así como Esaú perdonó a Jacob por sus engaños, Dios puede perdonarnos por todos 
nuestros errores.  Dios hizo un camino para limpiarnos de todos nuestros pecados.  Jesús 
llevó todos nuestros castigos y murió en la cruz para borrarlos de nuestras vidas.  
Nosotros nos volvemos puros y limpios cuando creemos en Jesús y le pedimos que 
perdone todos los errores que hemos cometido.  Dios perdona y limpia nuestros 
corazones.  Nos cambia como cambió a Jacob.  Nos volvemos como nuevas personas, 
haciendo las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos; así como Jacob 
cambió sus modales y siguió a Dios.  Si ustedes quieren saber más acerca de Dios y como 
seguirle, habla con nosotros. 
   

Intente actividades para mostrar como seguir a Dios, perdonar a otros y 
cambiar nuestros modales. 
   
 
Hoy estamos aprendiendo la segunda mitad del versículo.  Tome un tiempo 
para hablar de la palabra “fe.”  Comparta un ejemplo de su vida de cómo 
confió usted en Dios. 
 
 
Tome tiempo para orar y pedir a Dios que nos ayude a perdonar a 
cualquier persona que nos ha lastimado. 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizar el versículo 

Tiempo de oración 



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 18 

LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
El viaje de Jacob 

    
Recuerdan que la semana pasada aprendimos sobre la boda de Jacob.  Jacob 

se quedó con su tío Labán en sus tierras.  Él pastoreaba las ovejas y las cabras.  
(Realice sonidos como hacen las ovejas y las cabras).   

Un día le dijo a Labán que quería regresar a su casa.  Labán insistió en que 
se quedara.  Le dijo a Jacob que por su presencia muchas cosas buenas habían 
pasado.  Jacob le comentó que él quería hacer algo por su propia familia.  Así que 
Labán le dio algunas de sus ovejas y cabras.   

Una noche, Dios le dijo a Jacob que dejara a Labán y que se regresara a su 
pueblo; así que Jacob juntó sus cosas y se marchó secretamente con Raquel y Lea. 

Labán no se dio cuenta  que se habían ido sino hasta tres días después. 
Rápidamente se fue tras ellos, llevándose a su familia.  (Pretenda como que va 
cabalgando en un burro o camello.)  Estaba muy enojado porque Jacob se había 
ido. 

Durante su viaje, Dios habló con Labán.  Le dijo que tuviera cuidado con lo 
que le iba a decir a Jacob, que no le dijera ni cosas buenas ni malas. 

Le dijo lo que Dios le había dicho.  Jacob y Labán hicieron un pacto.  Jacob 
apiló varias piedras y acordaron que Dios cuidaría de ellos mientras estaban 
alejados un del otro. 

Jacob y su familia continuaron su viaje.  ¡Él envió una nota a Esaú y se 
puso muy nervioso cuando recibió una nota donde decía que Esaú venía con 400 
hombres!  Como él tenía miedo de Esaú, Jacob dividió a su gente en dos grupos 
esperando que un grupo sobreviviera si Esaú lo atacaba.  (Divida el grupo en dos 
como hizo Jacob.)  Jacob oró a Dios pidiéndole ayuda.   

Cuando salió el sol Jacob miró hacia arriba y vio a su hermano Esaú.  Esaú 
corrió hacia Jacob y lo abrazó.  Estaba muy contento de ver a su hermano.  Esaú le 
explicó que Dios lo había bendecido y lo había perdonado de todas sus mentiras. 
        Jacob construyó un altar para Dios allí, agradeciéndole porque había sido 
fiel con él y su familia. 
 
Agradezca a Dios por cuidarnos como cuidó a Jacob.  Pida a Dios que perdone 
todos nuestros errores y que nos ayude a hacer las cosas a su manera. 
 
  

 



Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 18 

Actividades o Manualidades Activas 
para El viaje de Jacob 

 
El nombre de Jacob había sido cambiado.  Ya no se le llamaba “Mentiroso” 
“Traidor” o “El Agarrador.”  Dios cambia el nombre a las personas que se vuelven 
cristianas también.  En lugar de ser grosera, la persona es agradable; en lugar de 
lastimar a otros, la persona es amable. Piense en algunas áreas que la gente puede 
cambiar cuando se vuelve cristiana.  Rete a los que son cristianos a mirar de qué 
manera están cambiando.  Tome conciencia de aquellos que podrían estar 
interesados en obtener un “Nombre nuevo” 
 
Jacob luchó con Dios.  Los niños quizás querrán jugar luchas pero tenga cuidado.  
Es fácil que se puedan lastimar; también asegurese que haya más de un adulto en 
el salón.  Una forma más calmada es “Lucha Con Las Piernas”. 
 
Esaú perdonó a su hermano de todas las mentiras que le dijo.  Dios quiere que 
nosotros perdonemos a otros también.  Pida a los niños que piensen 
silenciosamente en alguien a quien necesitan perdonar.  Ore y pida a Dios que les 
ayude a todos a perdonar como Esaú perdonó a Jacob. 
 
Haga la bebida divertida llamada “El jugo de Jacob” que se encuentra en las hojas. 
 
Jueguen  “Bingo” utilizando los nombres de Jacob. 
 
Debieron haber tenido una gran celebración cuando Jacob y Esaú se 
reencontraron.  Haga instrumentos musicales divertidos.  Vea la página con “El 
Festín de Jacob”. 
 
 
 
 


