
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

Levántate, Sube y Quédate allí. 
Génesis 35:1-29  

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada hablamos del llamado de Dios a Jacob, para 

que fuera a Betel. En ese momento Jacob comenzó a guiar a su 

familia por el camino de la obediencia y confianza en Dios.  

El SEÑOR le habló a Jacob y le dio unas instrucciones, debía 

salir de esa ciudad y regresar a Bet-el para comenzar de nuevo 

y ser el guía espiritual de su familia.  

Jacob obedeció la voz del SEÑOR y dio a su familia varias 

tareas que debían realizar para poder habitar en Bet-el con Él 

SEÑOR.  

1. librarse de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa en la que 

tenemos nuestra confianza quitándole el lugar que le 

corresponde a Dios.  

2. purificarse. Para purificarnos y combatir el pecado debemos 

de tener comunión diaria con su Palabra.  

3. “mudar sus vestidos”. Es decir, dejar hábitos o costumbres 

que no agradan a Dios. Cuando pasamos tiempo de comunión con 

el SEÑOR, Él va transformando nuestra vida en actitudes, 

palabras y acciones.  

4. “levantémonos” para iniciar una nueva vida con el SEÑOR.  

5. “Subamos a Bet-el”. Jacob y su familia caminaron en dirección 

de Bet-el y pasaron por varios pueblos, pero nadie les hizo daño, 

porque Dios los protegió.  

En Bet-el Jacob construyó un altar al SEÑOR y se le apareció, 

ese día, Dios renovó el pacto que había establecido con Abraham 

e Isaac y cambio su nombre de Jacob, ahora debía ser llamado 

“Israel”.  

El SEÑOR le dio dos órdenes específicas: crecer en el 

conocimiento del propósito de Dios y multiplicarse, esto es de 

forma espiritual trasmitiendo a su descendencia a tener fe en 

Dios, a pasar tiempos de comunión con el SEÑOR y a obedecer 

su Palabra.   

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“haré allí altar al Dios que me respondió en el día de 

mi angustia, y ha estado conmigo” Génesis 35:3 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Génesis 36:1-43/ 37:1-36 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

Objetivo: Ayudar al niño a encontrar los sueños puestos por 

Dios en su corazón, viviendo por ellos y para ellos. 

 

Versículo a Memorizar: 

“ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí.” Gén. 37:13 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de un hijo de Jacob 

que se llamaba José. Dios puso en el corazón de José unos 

sueños, a través de estos sueños Dios le mostraba que tenía 

un propósito muy grande para su vida.  

 

Jacob ahora como Israel, nación escogida por Dios, debía 

obedecer y confiar en el SEÑOR para que continuara el plan 

de salvación a través de su descendencia y la Palabra de Dios 

nos habla de José.   

José, era uno de los doce hijos de Jacob y él lo amaba mucho, 

tanto que le mandó hacer una túnica que tenía muchos colores, 

eso demostraba que José era el hijo preferido de su padre.  

Los hermanos de José estaban celosos por esto y no lo 

querían. Ellos se enojaron aún más con José cuando éste les 

contó un sueño que el SEÑOR puso en su corazón de lo que 

sería su vida.  

Otro sueño que tuvo José se lo contó a su padre, Jacob sólo 

meditaba en este sueño.    

José tenía un carácter diferente al de sus hermanos, era 

tranquilo, obediente a su padre y por su confianza en Dios, 

el SEÑOR lo escogió para continuar con su promesa al pueblo 

de Israel,    

 

La tarea de José era pastorear el rebaño de su padre con sus 

hermanos y también le informaba de la mala conducta de ellos.  

 

Los hermanos de José estaban tan celosos de él y de sus sueños 

que elaboraron un plan para eliminar al soñador. Un día le 

rompieron su túnica a José y lo vendieron a unos mercaderes 

que viajaba hacia Egipto, ellos alli lo vendieron a un hombre muy 

importante.  

Para completar su plan los hermanos de José mataron una cabra 

y llenaron con sangre sobre la túnica de muchos colores de José 

y se la llevaron a su padre haciéndole creer que un animal 

salvaje lo había hecho pedazos. 

 

A pesar de que los hermanos de José lo odiaban, Dios tenía 

planes especiales para su vida y la de su familia.  

 

 

¿Cómo es tu comportamiento, lastima a 

otros? 

¿Crees que Dios tiene planes especiales 

para ti?   

 

 

 

El Soñador de Justicia 


