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De Vuelta a Casa. 1ª. Parte 

“El despertar” 

 (Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada hablaremos de la familia que formó Jacob y 

de los problemas que hubo en ella, y a pesar de las decisiones 

incorrectas que tomó Jacob, Dios continuó ayudándole, siendo 

fiel a su promesa porque a través de Jacob continuaría la 

descendencia por donde vendría nuestro Salvador. 

Recordemos que Jacob amaba a Raquel y quería casarse con ella, 

pero Labán engañó a Jacob y el día de la boda Jacob se casó con 

Lea, la hermana de Raquel, sin saberlo. Un tiempo después 

Jacob se casó con Raquel.  

Ahora Jacob tenía dos esposas y eso trajo muchos problemas a 

su familia. Tener dos esposas no es el plan de Dios para las 

personas. 

Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Lea oraba al 

SEÑOR y le concedió 4 hijos. Raquel tenía envidia de su 

hermana porque el SEÑOR le concedía hijos a Lea y a ella no.  

Raquel escogió a su sierva que se llamaba Bilha para ser la 

fábrica de hijos de Jacob. Ella tuvo dos hijos. 

Entonces Lea que ya tenía 4 hijos, escogió a su sierva Zilpa para 

que tuviera hijos de Jacob. Zilpa tuvo dos hijos.  

Después el SEÑOR le concedió a Lea 2 hijos más y a Raquel le 

concedió un hijo. Jacob ahora tenía 11 hijos. 

Habían pasado ya muchos años desde que Jacob había llegado a 

Harán y cuando nació el hijo de Raquel, Jacob decidió regresar 

a la tierra de sus padres, con toda su familia.   

Pero su tío Laban no quería que Jacob se fuera de su casa, 

porque había notado que el SEÑOR le ayudaba y él se había 

beneficiado de eso. Jacob le propone a Labán cuidar su rebaño 

un tiempo más y tomar como su pago las ovejas y los cabritos 

manchados. Laban aceptó este trato, pensando que traería más 

beneficios para él.   

Gracias a la promesa de Dios de proveer para Jacob y su familia 

el SEÑOR hizo que el rebaño de Jacob fuera más fuerte y se 

aumentara más que el de su tío Laban.   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a mi 

tierra.” Genesis 30:25 
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Lectura Bíblica: Genesis 31:1-45 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que es pecado y a pedirle a 

Dios que su Espíritu le guie a arrepentirse para encontrar el 

camino de vuelta a casa. 

 

Versículo a Memorizar: 

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

confiesa y se aparta alcanzará misericordia” Proverbios 28:13 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy veremos 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.  

 

 

 

 

¿Te gustaría aceptar el regalo de Dios del 

arrepentimiento? 

  

¿Quieres ser perdonado de tu pecado?     

   recibe a Jesús como SEÑOR y Salvador 

  

 

De Vuelta a Casa. 2ª. Parte 

“La persecución” 
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