
 

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

 

 

  

 

 

“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que 

los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”  

                                 Proverbios 28:13 

 

De Vuelta a Casa. 2ª. Parte 

“La Persecución” Genesis 31:1-55 

 (Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada hablamos de que después de muchos años 

Jacob salió de Harán hacia la tierra donde vivían sus padres, que 

era la tierra que el SEÑOR le había prometido a Abraham que le 

daría a su descendencia.  

 

Desde que Jacob llegó a Harán olvidó lo que el SEÑOR le dijo en 

un sueño y la promesa que le había hecho. Pero un día Jacob se 

arrepintió de vivir en pecado desobedeciendo a Dios. 

Al pecado se le llama “errar en el blanco”. Todos hemos nacido 

con el pecado dentro de nosotros y por eso cometemos errores.  

Jacob cometió muchos errores y tomó decisiones incorrectas 

mientras vivía en Harán, porque se olvidó de pasar tiempo de 

comunión con el SEÑOR. Es muy importante que nosotros 

pasemos tiempo de comunión con el SEÑOR y su Palabra.  

 

El SEÑOR le confirmó a Jacob que debía regresar a Canaán. Dios 

quería que salieran de aquella tierra porque la influencia y las 

costumbres de esa región y de la casa de Labán no eran buenas 

para Jacob y su familia. 

Así que, Jacob salió de Harán con toda su familia, él recordó que 

el SEÑOR le había prometido estar con él, protegerlo y 

bendecirle. 

Cuando su tío Labán se enteró que Jacob se había ido salió en su 

persecución hasta que lo alcanzó.  

Jacob y su tío llegaron a un nuevo acuerdo, en esta ocasión 

prometiendo no decirse mentiras el uno al otro, poniendo como 

testigo al único Dios verdadero.   

Jacob se arrepintió de haber tomado decisiones que no estaban 

de acuerdo con la Palabra de Dios.  

 

El arrepentimiento es un cambio de actitud y un cambio en 

nuestra forma de pensar. El arrepentimiento es un regalo de Dios 

y es necesario para que podamos ser perdonados de nuestro 

pecado 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Genesis 32:1-32 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que nuestra naturaleza es 

ser desobedientes a Dios, y que necesitamos depender de Dios 

para ser obedientes.    

 

Versículo a Memorizar: 

“menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que 

has usado para con tu siervo” Génesis 32:10 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy veremos que, en su viaje de regreso 

a casa, Jacob se dio cuenta que Dios estaba con él. Jacob tenía 

miedo de encontrarse con su hermano Esaú y oró al SEÑOR para 

salir victorioso de esta situación de la cual no podría salir sin 

su ayuda.  

 

En su viaje de regreso a Canaán de Jacob con su familia, se 

encontró con el campamento de Dios. Este encuentro le dio a 

Jacob la seguridad de que tenía la protección de Dios. 

 

Jacob tenía mucho miedo de volver a encontrarse con su 

hermano, pues Esaú estaba muy enojado con él.   

 

Jacob envió mensajeros con un regalo para su hermano Esaú 

como una manera de pedirle perdón y para calmar su enojo. 

 

Los mensajeros que envió Jacob le trajeron la noticia de que su 

hermano venia en camino para encontrarse con él, pero además lo 

acompañaban un grupo muy grande de hombres. 

Esta noticia asustó aún más a Jacob pues él no tenía ningún 

ejército, solamente a su familia, sus criados y su ganado.   

 

En este momento difícil para Jacob, antes de tomar alguna 

decisión, oró al SEÑOR pidiendo que lo ayudara a proteger a su 

familia y para ser librado de la furia de su hermano.  

Al igual que Jacob nosotros podemos orar al SEÑOR pidiéndole 

ayuda y Él nos ayudará.   

 

La mejor defensa de Jacob fue dividir a su familia en dos 

campamentos y enviarle un gran rebaño a su hermano, como un 

regalo para calmar su enojo. 

Cuando Jacob quedó solo, luchó con un ángel toda la noche, 

mientras luchaba Jacob con el ángel que era Dios, el SEÑOR le 

cambio el nombre por el de “Israel”.  

Recuerda que “Jacob” significa “engañador”. Este nuevo nombre 

“Israel” expresaba como el SEÑOR había cambiado su vida a 

una nueva vida de obediencia a Dios y a su Palabra. 

 

 

¿Qué es lo que haces cuando tienes miedo? 

  

¿Quieres ser obediente a Dios? 

 

  

  

 

De Vuelta a Casa. 3ª. Parte 

“La Nueva Vida” 


