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De Vuelta a casa 
4ª parte: La Reconciliación 

Génesis 33:1-20 
 

 Génesis 25:12-34 
 
 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que los que 
creemos en Cristo tenemos el ministerio de la 
reconciliación. 
  
Versículo a memorizar: “somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si 
Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos 
con Dios” 2 Corintios 5:20 
 
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Génesis 33:12-20 
Reflexión: Jacob no quiso ir a vivir con Esaú, 
prefirió estar retirado de la influencia y las 
costumbres de Esaú y mejor obedecer a Dios 
que le había dicho que fuera a la tierr de sus 
padres, paso un tiempo en Sukot y 
finalmente llego a Siquem que está en la 
tierra de Canáan, compró una  propiedad, 
plantó su tienda y edificó un altar para 
adorar a Dios, pues ahora  reconoce que 
Dios era su SEÑOR. 

Lee Génesis 33:20 y escoge la palabra correcta: 
1) Y erigió allí un ______, 

ALTAR    -    EDIFICIO  
 

2) y lo ____ El-Elohe-Israel (Diosm el Dios de Israel) 
NOMBRÓ    -    LLAMÓ 

    



 
 

Lunes Lee Génesis 33:1-2 
Reflexión: El encuentro que Jacob tuvo con 
el SEÑOR cambio su vida. Jacob tenía una 
nueva actitud y estaba listo para 
encontrarse con su hermano Esaú. El SEÑOR 
había hecho de Jacob su “embajador”, es 
decir que era un representante de Dios para  
llevar el ministerio de la reconciliación.  

Reflexión: La actitud de un “embajador de 
Dios” debe ser de humildad y respeto para 
aquellos a quienes queremos llevar el 
mensaje de la reconciliación. Después de 
reconciliarse Jacob y Esaú se despidieron, 
quedando en  paz. ¿Te gustaría ser ministro 
de reconciliación? 

Martes Lee Génesis 33:3 

Miér. Lee Génesis 33:4-11 

Jueves Lee 2 Corintios 5:20 

Reflexión: Jacob quería reconciliarse con su 
hermano y había orado a Dios para ese 
momento. Cuando Esaú vio a Jacob, corrió 
a su encuentro y le dio un gran abrazo. El 
reencuentro de Jacob y Esaú fue maravilloso 
pero fue debido a que El SEÑOR había 
cambiado el corazón de los dos hermanos. 

Lee Génesis 33:1(a) y completa: 
“Alzando ______ sus ojos, ______, y he aquí venía 
________, y los cuatrocientos ________ con él” 
  

Lee Génesis 33:4 y descifra las palabras: 
“Pero (saú-E)__________ corrió a su encuentro y 
le (zó-bra-a)__________,    y se echó sobre su (llo-
cue) _________, y le besó; y (ron-ra-llo)_________.” 
  

Lee 2 Corintios 5:20  y completa: 
“Así que, somos _______________________ en 
nombre de _________________, como si Dios 
____________________ por medio de nosotros; os 
rogamos en __________________ de Cristo: 
_________________ con Dios” 

Reflexión: La reconciliación con Dios es 
cambiar la enemistad que tenemos con Él 
en amistad y esto sólo es posible cuando nos 
arrepentimos de nuestro pecado y entonces 
podemos perdonar a los que nos ofenden. 
La actitud de Jacob al inclinarse 7 veces 
hacia su hermano fue de humildad.  
 
  

  Lee Génesis 33:3 y anota la letra en la línea: 
“Y él pasó ____ de ____ y se ____ a tierra ____ 
veces, hasta que llegó a su ____. 
 

a) ellos   b) siete   c)  hermano 
d) delante   e) inclinó 


