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Fidelidad que Perfecciona 

Génesis 29:1-35 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada aprendimos que Jacob llegó a Harán y 

comenzó a enfrentar las consecuencias de su conducta 

engañosa. 

Jacob continuo su viaje y después de algunos días llegó a un 

lugar en donde había varios pastores con sus rebaños junto a un 

pozo de agua. Jacob les preguntó a los pastores cuál era esa 

región y también si conocían a su tío Labán, pues era el lugar a 

donde él deseaba llegar. 

Mientras Jacob hablaba con los pastores, llegó Raquel, que era 

hija de Labán y pastora de un rebaño. 

Jacob estaba sorprendido como el SEÑOR lo había llevado 

hasta alli. No podía creer que el SEÑOR le estuviera ayudando y 

cuidando en todo su viaje y que todo resultara muy fácil, pues el 

SEÑOR sabía que Jacob había emprendido ese viaje, porque 

estaba huyendo de su hermano Esaú y había engañado a su 

padre.  

Jacob estaba tan sorprendido de las cosas buenas que el 

SEÑOR le estaba dando que lloró. Jacob se presentó con Raquel 

y ella corrió con su padre para contarle todo.  

Jacob fue bien recibido en la casa de su tío Labán y le ofreció 

que se quedara alli. Después de un tiempo Jacob le dijo a su tío 

que trabajaría siete años para él y su pago sería que Raquel 

fuera su esposa y su tío aceptó.  

Labán engañó a Jacob y le ocultó una costumbre de esa región 

de que debía casarse primero la hija mayor y el día de la boda 

Jacob se casó con Lea sin saberlo. Jacob ahora se daba cuenta 

que engañar o decir mentiras para obtener un beneficio 

personal, nos daña y daña a otros.  

Jacob le reclamó a su tío y un tiempo después se casó con 

Raquel, pero tuvo que trabajar otros siete años más. Estar 

casado con dos esposas trajo aflicción a la vida de Jacob. 

Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea.  

Lea oraba al SEÑOR y le concedió 4 hijos y de uno de ellos 

continuaría la descendencia por donde vendría nuestro Salvador. 

 

Versículo anterior Primaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre 

para que se arrepienta” Números 23:19   
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Lectura Bíblica: Juan 9:1-41 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

Objetivo: Ayudar al niño a apreciar la gracia y la misericordia 

de Cristo que, sin recriminaciones, sana nuestra vida y la 

transforma para seguir Su ejemplo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Dijo Jesús: … he venido yo a este mundo; para que los que no 

ven, vean” Juan. 9:39  

                                                                                   

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de un milagro que hizo 

Jesús dándole la vista a un hombre que había nacido ciego.  

Jesús vino para mostrar a la gente el poder, la gracia y la 

misericordia de Dios a través de los milagros.  

 

Un día después de salir del templo Jesús y sus discípulos 

encontraron a un hombre que era ciego desde que había nacido, 

y los discípulos le preguntaron a Jesús ¿quién había tenido la 

culpa de que ese hombre hubiera nacido ciego?  

Ellos no entendían que algunas cosas malas suceden porque la 

creación fue dañada cuando el pecado entró al mundo, y por 

eso llegaron las enfermedades.  

 

Jesús les explicó a sus discípulos que ni el ciego ni sus padres 

habían hecho algo malo para que el naciera ciego, ese hombre 

había nacido ciego para mostrar a la gente el poder, la gracia y 

la misericordia de Dios al sanarlo.  

Para sanar a este ciego Jesús escupió en el suelo, hizo un poco 

de lodo con la saliva, y se lo puso al hombre en los ojos y le dio la 

orden de ir a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. 

 

El ciego confió en el poder de Dios, creyó y obedeció la 

palabra de Jesús. Fue y se lavó, y el hombre quedó sano al 

instante. Todos los que lo conocían estaban sorprendidos de que 

ahora podía ver. El hombre les contó a todos como lo había 

sanado Jesús. 

 

Jesús quiere que reconozcamos que somos parte de una 

creación dañada por el pecado y que necesitamos su perdón. 

Jesús dijo que si confesamos nuestro pecado podemos ser 

perdonados y recibir la sanidad quitándonos la ceguera 

espiritual.    

Quizás digas que no eres ciego porque tus ojos físicos están 

sanos, pero somos ciegos espirituales porque no podemos ver 

que nuestro corazón está lleno de pecado. Sólo podremos ver 

usando las gotas medicinales para nuestros ojos que Jesús nos 

ofrece a través de su Palabra.    

Recuerda que la Palabra es Jesús y debemos lavarnos cada 

día con su Palabra. 

 

 

 

¿Quieres recibir a Jesús para que te 

quite la ceguera espiritual? 

 

Jesús es Diferente 


