
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 su pecado no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.” Proverbios 28:13                   
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Reflexión: En esta semana veremos que 
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 el SEÑOR le recuerda su 
promesa.

Lee Génesis 31:3 y completa:

“También ___________ dijo a 

_______________: Vuélvete a la 

__________ de tus padres, y a tu 

parentela, y yo estaré _____________”
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Lee Génesis 31:44 y completa:

“Ven, pues, ahora, y hagamos 

______________ tú y yo, y sea por 

_________________ entre nosotros 

_________”

Reflexión: Cuando su tío Labán se enteró que Jacob se 
había ido con toda su familia, 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.
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Reflexión: Así como el SEÑOR no 
abandonó a Jacob, a pesar de haber 
tomado decisiones que no estaban de 
acuerdo con su Palabra, Él no nos 
abandonará si nos arrepentimos. El 
arrepentimiento es un cambio de 
actitud y forma de pensar. ¿Quieres 
ser perdonado de tu pecado?

Jueves 

Lee Génesis 31:13 y descifra las palabras:

“Yo soy el (os-Di)_________ de Bet-el, donde tú 

ungiste la (dra-pie) ___________, y donde me 

hiciste un (to-vo)____________Levántate ahora y 

sal de esta (rra-tie)___________, y vuélvete a la 

tierra de tu (to-mien-ci-na)_________________”
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Reflexión: Después de que nació su hijo 
José, Jacob se arrepintió de vivir en 
pecado desobedeciendo a Dios. El pecado 
se llama “errar en el blanco”.  Todos 
hemos nacido con el pecado dentro de 
nosotros y por eso cometemos errores.

De Vuelta a Casa 2ª. Parte

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El SEÑOR le confirmó a 
Jacob que debía regresar a Canaán. 
Así que, Jacob salió de Harán con 
toda su familia sin despedirse de 
nadie.  Jacob recordó que el SEÑOR 
le había prometido estar con él, 
protegerlo y bendecirle. Nosotros 
también tenemos esas promesas de 
Dios cuando permanecemos en Él. 

Lee Proverbios 28:14 y anota la 
letra en la línea:

“Bienaventurado el ____ que 
siempre ____ a ____;

Mas el que endurece su ____ caerá 
en el ____”

Génesis 31:1-55

Lee Proverbios 28:13 escoge la palabra 
correcta:

1) El que _______ sus pecados no 
prosperará;

OCULTA - ENCUBRE
2) Mas el que los _______ y se aparta 
alcanzará misericordia.

CONFIEZA - ESCONDE

a) teme
b) mal
c)  Dios
d) hombre
e) corazón

Devocional 
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