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Objetivo: Ayudar al niño a entender que nuestra naturaleza es ser desobedientes a Dios, y que necesitamos 
depender de Dios paras 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               
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Reflexión: En esta semana 
veremos que en el viaje de regreso 
a casa, Jacob se encontró con el 
campamento de Dios.  Este 
encuentro le dio a Jacob la 
seguridad de que tenía la 
protección de Dios.

Lee Génesis 32:1-2 y completa:

“Jacob siguió su _____________, y le salieron al 

encuentro _____________ de _______. Y dijo Jacob 

cuando los vio: ________________ de ___________ es 

este; y llamó el nombre de aquel lugar _____________.
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Lee Genesis 32:11 y completa:

“Líbrame ahora de la _____________ de mi 

______________, de la mano de __________, 

porque le ___________; no venga acaso y me hiera 

la _______________ con los ___________.

Reflexión: 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.
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Reflexión: Cuando Jacob estaba solo, luchó 
contra un ángel. En ese momento Jacob se 
arrepintió de sus mentiras, el entendió que 
el SEÑOR prefiere la verdad y  le cambio el 
nombre por el de “Israel”, que significa “el 
que lucha con Dios”.  Este nuevo nombre 
expresa como el SEÑOR cambió su vida a una 
nueva vida de obediencia ¿Te gustaría tener 
una nueva vida con Cristo?

Jueves 

Lee Génesis 32:6 y descifra las palabras:

“Y los (ros-je-sa-men) ________________ 

volvieron a (cob-Ja)_____________, diciendo: 

Vinimos a tu (no-ma-her)_____________ Esaú, y 

él también viene a recibirte, y cuatrocientos 

(bres-hom)_______________ con él”
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Reflexión: A pesar de que Jacob sabía que Dios 
estaría con él, 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 como una 
manera de pedirle perdón y para calmar su 
enojo. ¿Alguna vez has tenido temor?

De Vuelta a Casa 3ª. Parte  “La Nueva Vida”

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los mensajeros regresaron 
con Jacob y le dieron 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.

Lee Génesis 32:3 y 
anota la letra en la línea:

“Y ____ Jacob ____ 
delante de sí a ____ su 
hermano, a la ____ de 
Seir, campo de ____.

Génesis 32:1-32

Lee Genesis 32:28 y escoge la 
palabra correcta:

1)   Y el varón le dijo: No se dirá más 
tu nombre Jacob, sino ______;

MANUEL - ISRAEL
2) porque has luchado con Dios y con 
los hombres, y has ______.

VENCIDO - PERDIDO

a) mensajeros
b) tierra
c)  Edom
d) Esaú
e) envió

Devocional 
1º a 6º 


