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“menor soy que todas las misericordias y que toda la 

verdad que has usado para con tu siervo” Génesis 32:10 

 

De Vuelta a Casa. 3ª. Parte 

“La Nueva Vida”.  Génesis 32:1-32 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada vimos que, en su viaje de regreso a casa, 

Jacob se dio cuenta que Dios estaba con él. Jacob tenía miedo de 

encontrarse con su hermano Esaú y oró al SEÑOR para salir 

victorioso de esta situación de la cual no podría salir sin su ayuda.  

En su viaje de regreso a Canaán de Jacob con su familia, se 

encontró con el campamento de Dios. Este encuentro le dio a  

 

Jacob la seguridad de que tenía la protección de Dios. 

Pero 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, porque Jacob engañó a su Padre para 

recibir la bendición de Dios que Esaú despreció.   

Jacob envió mensajeros con un regalo para su hermano Esaú 

como una manera de pedirle perdón y para calmar su enojo. 

 

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.   

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.   

 

La defensa de Jacob fue orar al SEÑOR, después dividió a su 

familia en dos campamentos y envió un gran rebaño a su hermano, 

como un regalo para calmar su enojo. 

Cuando Jacob quedó solo, luchó con un ángel toda la noche,  

en esta lucha de Jacob con el ángel que era Dios, el SEÑOR le 

cambio el nombre por el de “Israel”.  

 

Cuando se llamaba Jacob, no obedecía a Dios y engañaba a otros. 

Este nuevo nombre “Israel” expresaba como el SEÑOR había 

cambiado su vida a una nueva vida de obediencia a Dios y a su 

Palabra. 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Genesis 33:1-20 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que los que creemos en Cristo 

tenemos el ministerio de la reconciliación.  

 

Versículo a Memorizar: 

“somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios” 2 Corintios 5:20  

                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de ese momento tan 

especial cuando se volvieron a encontrar Jacob y Esaú después 

de muchos años de no verse. Fue un día de reconciliación.   

 

Después del encuentro que Jacob tuvo con el SEÑOR y en donde 

luchó hasta que el SEÑOR cambio su vida. Jacob ahora tenía una 

nueva actitud y estaba listo para encontrarse con su hermano 

Esaú. El SEÑOR había hecho de Jacob su “embajador”, es decir 

que era representante de Dios.  

La reconciliación con Dios es cambiar la enemistad que tenemos 

con Él en amistad, esto es posible cuando nos arrepentimos de 

nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Jesucristo recibiendo 

su salvación. 

Cuando Jacob vio que su hermano Esaú se acercaba a donde él 

estaba con su familia, dividió a su familia en grupos. Jacob 

caminó hacia su hermano Esaú y se inclinó a tierra siete veces. 

Jacob quería reconciliarse con su hermano y había orado a Dios 

para ese momento.  La actitud de Jacob fue de respeto y 

humildad hacia su hermano y consideró a Esaú como su señor y él 

se presentó ante él como su siervo.  

La actitud de un “embajador de Dios” debe ser de humildad y 

respeto para aquellos a quienes queremos llevar el mensaje de 

la reconciliación. 

Cuando Esaú vio a Jacob, corrió a su encuentro y le dio un gran 

abrazo y le besó, luego ambos lloraron.  

¡!El reencuentro de Jacob y Esaú fue maravilloso!! el SEÑOR 

había cambiado el corazón de los dos hermanos, ahora estaban 

reconciliados. 

Jacob le presentó a Esaú a su familia reconociendo que Dios se la 

había dado y le rogó a Esaú que aceptara el regalo que le había 

enviado antes de que llegara con él.   

 

Después de reconciliarse Jacob y Esaú se despidieron. Esaú 

regresó a Seir que era la ciudad en donde vivía. Jacob se fue a 

vivir a otra ciudad cerca de allí, pero retirado de la influencia y 

las costumbres de Esaú que no eran buenas para Jacob y su 

familia. En esa ciudad Jacob compró una propiedad en donde 

plantó su tienda y edificó un altar para adorar a Dios, igual 

como lo hacía su abuelo Abraham. 

 

 

¿Quieres reconciliarte con Dios? 

¿Te gustaría ser ministro de reconciliación? 

¿Aceptas cambiar tus pecados por la justicia de 

Dios? 

De Vuelta a Casa. 4ª. Parte 

“La Reconciliación” 


