
Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios nos da instrucciones sencillas que debemos de seguir por fe para 
habitar con Él. 
Versículo a memorizar: “levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de 
mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado.” Génesis 35:3
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Reflexión: En esta semana  
hablaremos de las 
instrucciones que Dios le dio a 
Jacob, debía  regresara a Bet-
el para comenzar de nuevo y 
guiar a su familia por el 
camino de la obediencia y 
confianza en Dios. .

Lee Génesis 35:1 y completa:

“Dijo ___________ a Jacob: _________________  

y  _______________ a Bet-el, y _______________ 

allí; y haz allí un ________________ al Dios que te 

___________________ cuando huías de tu 

hermano Esaú.”
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Lee Génesis 35:3 y completa:

“Y ___________________, y _________________ a Bet-el; y 

haré allí ________________al Dios que me 

________________ en el día de mi angustia, y ha 

_________________conmigo en el camino que he andado”

Reflexión: otras tareas eran. 
“levantémonos” para iniciar una nueva vida 
con el SEÑOR. “Subamos a Bet-el”. Alli Jacob 
construyó un altar al SEÑOR y llamó a aquel 
Lugar “el Dios de Bet-el”. Alli Dios renovó su 
pacto con Jacob y cambio su nombre por el 
de “Israel”.
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Reflexión: El SEÑOR le dio a Israel  
dos órdenes especificas: 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. 

Jueves 

Lee Romanos 13;14 y descifra las 
palabras:

“sino (os-ti-ves) ________________ del 

(ñor-Se) ________________ Jesucristo, y 

no proveáis para los (os-se-de) 

_________ de la (ne-car) ____________.”
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Reflexión: 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. Una tarea era librarse de los ídolos. 
Un ídolo es cualquier cosa en la que 
tenemos nuestra confianza quitándole el 
lugar que le corresponde a Dios. 

Levántate, Sube y Quédate alli

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Las tarea para habitar con Dios 
eran: “Limpiarse o Purificarse.” Para 
purificarnos y combatir el pecado 
debemos de tener comunión diaria con su 
Palabra. “mudar sus vestidos”. Es decir, 
dejar hábitos que no agradan a Dios. 
Cuando pasamos tiempo de comunión con 
el SEÑOR, Él va transformando nuestra 
vida en actitudes, palabras y acciones.

Lee Génesis 35:2 y anota la letra en la 
línea:
“Entonces Jacob dijo a su _____ y a 
todos los que con él estaban: ______ los 
______ ajenos que hay entre vosotros, 
y _____, y mudad vuestros ______”

Génesis 35:1-29

Lee Génesis 35:11 y escoge la palabra 
correcta:

1) “También le dijo Dios: Yo soy el Dios 
omnipotente: crece y ______”

MULTIPLICATE - DIVIDETE
2) “una nación y conjunto de naciones 
procederán de ti, y reyes ______ de tus lomos”

ENTRARÁN- SALDRÁN 

a) Familia  
b) vestidos
c) Quitad   
d) dioses   
e) limpiaos

Devocional 
1º a 6º 


