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Sábado 7 de abril de 2012

1
En
aquel
tiempo,
Abram y Lot se
separan, y cada quien
toma su camino. Lot
habita hacia el Oriente,
en las ciudades de
Sodoma. Para esos
días, se desató una
gran guerra contra los
reyes de Sodoma y
Gomorra,
muchos
cayeron allí, otros
huyeron y en el caso
de Lot fue capturado. Cuando Abram se enteró que su sobrino era
prisionero, tomó 318 criados y rescató a Lot y la demás gente, así
como sus bienes. Cuando regresaban de la batalla, el Rey de Sodoma
salió a recibir a Abram en el valle de Save. Entonces Melquisedec, el
rey de Salem sacó pan y vino y bendijo a Abram diciendo: “Bendito
sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano”.
Abram entregó a Melquisedec los diezmos de todo y al Rey de
Sodoma, las personas y los bienes recuperados.
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A. ESCRIBE EN CADA DIBUJO LA INICIAL DE SU NOMBRE Y DESCUBRIRAS EL
VERSÍCULO OCULTO:

Romanos 8:37b
B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de
asfalto; y cuando huyeron el rey de Sodoma y el
de Gomorra, algunos cayeron allí; y los demás
huyeron al monte." Génesis 14:10
2. "Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de
Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron."
Génesis 14:11
3. Y no recobró todos los bienes, ni a Lot su
pariente y sus bienes, ni las mujeres y demás
gente. Génesis 14:16
C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que
PASEABA
MORABA
en Sodoma, y sus bienes, y se fueron." Génesis 14:12
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2. "Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus
criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los
OCULTO
SIGUIO
hasta Dan." Génesis 14:14

Libretas pequeñas de papel
periódico, foami naranja, color
piel y fucsia, cartulina verde, lana
marrón, plumón marrón, ojitos
plásticos y silicona líquida.

Con el foami naranja hacer la
portada de la libreta. La carita
del niño y las manos hacerlas con
foami color piel y el círculo más
grande con el foami fucsia. El
círculo pequeño hacerlo de
cartulina verde. Dibujar la carita
con el plumón y en el caso de los
niños utilizar para el cabello, lana
color café y para las niñas utilizar
lana color amarillo o negro, en
forma de trenzas. Las libretas de
los niños dirán ¡Más que vencedor! y las libretas de las niñas dirán
¡Más que vencedora!

CONCLUSIÓN:

Dios quiere que seamos como Abraham, personas valientes, con nuestra
confianza puesta en Él, que no nos atemoricemos por lo que suceda a
nuestro alrededor, por lo que veamos o escuchemos, que no nos
dejemos vencer por las dificultades, sino que sepamos que nuestro
enemigo fue vencido en la Cruz del Calvario, y que POR MEDIO DE
CRISTO, ¡SOMOS MÀS QUE VENCEDORES! (Romanos 8:37).
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Sábado 14 de abril de 2012

2
Dios habló a Abram en
visión con palabras de
aliento, y anunciándole la
promesa de que tendrá un
hijo. Asimismo, le dijo que
su descendencia sería como
las estrellas del cielo y que
le daría por heredad la
tierra donde habitaba,
desde el rio de Egipto hasta
el rio Eufrates. Abram creyó
y ofreció un sacrificio a
Jehová. Su nombre fue cambiado de Abram a Abraham que significa
“Padre de Muchedumbre”. Posteriormente, Jehová visitó a Abraham
junto a dos ángeles, los cuales fueron recibidos con cortesía por
parte de Abraham. Dios anunció que Sara tendría un hijo. Ella se rió
porque era de edad avanzada. Jehová le dijo que ¿Si había alguna
cosa difícil para Dios? Y le confirmó que a su tiempo señalado, Sara
tendría un hijo.
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A.

AYUDA A ABRAM A CONTAR LAS ESTRELLAS. COLOREA LAS GRANDES DE AMARILLO,
LAS MEDIANAS DE NARANJA Y LAS PEQUEÑAS DE AZUL:

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y lo llevó fuera, y le dijo: ' Mira ahora los mares
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le
dijo: Así será tu descendencia.' " Génesis 15:5
2. "Era Abram de edad de 98 años, cuando le
apareció Jehová y le dijo: ' Yo soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de mí y sé
perfecto. ' " Génesis 17:1
3. "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia."
Génesis 15:6
C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo
así que ando
SIN HIJO
ALEGRE
, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?"
Génesis 15:2
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2. "Entonces dijo: De cierto volveré a tí; y según el tiempo de la
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un
DOLOR DE CABEZA
HIJO
Génesis 18:10
3. "He aquí mi pacto es contigo, y serás
PADRE
HERMANO
de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre
Abram, sino que será tu nombre
ABEL
ABRAHAM
porque te he puesto por padre de
MUCHEDUMBRE
MINORIA
de gentes." Génesis 17:4-5

1 lápiz, 1 lámina de foami,
Cinta del mismo color del
foami, Trencilla dorada,
Silicona
líquida,
Ojitos,
Plumón.

Se le coloca al lápiz silicona
líquida, se le enrolla la cinta que lo tape completamente, se recortan
dos estrellas con el molde, una de las estrellas se decora con trencilla
pegada en el borde, ojitos plásticos pegados y boca dibujada con el
plumón, se pega la estrella decorada en el lápiz, que cubra dos
centímetros aproximadamente, se le pega por detrás la otra estrella
de manera que la parte superior del lápiz quede cubierta. La estrella
lleva pegado atrás el siguiente versículo: ¨De cierto te bendeciré¨
Génesis 22:17.
CONCLUSIÓN:

Dios quiere que nosotros vivamos como Abraham, creyendo sus
promesas, que ellas nos den ánimo y consuelo y nos impulsen para
seguir adelante. Para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras
vidas, tenemos que creerle y permanecer en su presencia.
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Sábado 21 de abril de 2012

3
En este capítulo, se
narra la historia de
Sara, quien se llegó
a sentir mal porque
no podía tener
hijos (era estéril); y
como tenía una
sierva
llamada
Agar, la dio como
esposa
para
Abraham. Entonces
Agar
quedó
embarazada,
y
miraba con desprecio a su Señora. Sara, al ver la actitud de Agar, la
comenzó a desesperar hasta que huyó de su presencia. Cuando Agar
estaba junto a una fuente de agua en el desierto, un Ángel se le
apareció y le dijo que volviera a casa y fuera sumisa a Sara. También
le dijo que multiplicaría tanto su descendencia que no podría ser
contada a causa de la multitud. También le confirmó que tendría un
hijo y le pondría por nombre Ismael, y sería un hombre fiero. Agar
regresó con Sara, y a los días, dio a luz un hijo de Abraham, y le puso
por nombre Ismael, tal como el Ángel de Jehová le había dicho.
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A.

AYUDA A AGAR A ENCONTRAR EL POZO, DESDE DONDE LE HABLÓ EL ANGEL DE
JEHOVÁ:

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y lo llevó fuera, y le dijo: ' Mira ahora los mares
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le
dijo: Así será tu descendencia.' " Génesis 15:5
2. "Era Abram de edad de 98 años, cuando le
apareció Jehová y le dijo: ' Yo soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de mí y sé
perfecto. ' " Génesis 17:1
3. "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia."
Génesis 15:6
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C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo
así que ando
SIN HIJO
ALEGRE
, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?"
Génesis 15:2
D. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
"Y la halló el ángel de Jehová..." Génesis 16:7
a) junto a una fuente de agua en el desierto,
b) debajo de un árbol
c) junto a la fuente que está en el camino de Shur.

Materiales:
Papel bond de colores, Vaso
desechable,
Pegamento,
Palillos, Plumón negro.
Procedimiento:
Hacer un molde de estrellas,
dulces y de los personajes
según la figura luego
pegarlas sobre un palillo.
Pegar las figuras en el vaso y
rellenarlo con papel.

CONCLUSIÓN:

Dios nunca nos desampara. Aunque a veces sintamos que nos
encontramos en un gran problema y un camino sin solución, nos damos
cuenta que así como el caso de Agar, el ángel de Jehová está a
nuestro derredor, esperando para bendecirnos.
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Sábado 28 de abril de 2012

4
Después de visitar a
Abraham, los ángeles se
dirigieron hacia Sodoma
y Gomorra. Dios dijo a
Abraham, que debido a
que el pecado de
Sodoma y Gomorra se
había agravado en
extremo, destruiría la
ciudad.
Abraham
preguntó a Dios que si
perdonaría la ciudad
por amor a cincuenta
justos que se encontraran allí. Dios respondió a Abraham que por
amor a los cincuenta justos, perdonaría la ciudad. Luego Abraham
hizo la misma pregunta, por cuarenta y cinco justos, cuarenta,
treinta, veinte y por último, 10 justos. Para cada pregunta, el amor de
Dios se manifestaba, indicándole a Abraham que no destruiría la
ciudad por amor al número de justos que preguntaba Abraham.
Escuela Sabática Infantil
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A.

COLOREA LOS CIRCULOS QUE CONTENGAN LOS NUMEROS DE JUSTOS POR LOS
QUE PIDIÓ ABRAHAM A DIOS.

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y se acercó Abraham y dijo: '¿Destruirás
también al justo con el impío?' " Génesis 18:23
2. "Y se apartaron de allí los varones, y fueron
hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún
delante de Jehová." Génesis 18:22
3. "Y Jehová dijo: 'Encubriré yo a Abraham lo que
voy a hacer.' " Génesis 18:17
C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
"Entonces Jehová le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sodoma y
Gomorra se
DISMINUYE
AUMENTA
más y más, y el pecado de ellos se ha
MEJORADO
AGRAVADO
en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra
según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.'"
Génesis 18:20-21
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D. COMPLETA LOS ESPACIOS VACÍOS:
Entonces respondió Jehová:... Génesis 18:26-32
Si hallare en Sodoma ____________ justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.'18:26
No la destruiré, si hallare allí __________ y _______18:28
No lo haré por amor a los _____________________18:29
No lo haré si hallare allí ______________________18:30
No la destruiré, por amor a los __________________18:31
No la destruiré, por amor a los __________________18:32

Materiales:
Papel o foami de colores,
pegamento, listón,
plumón para el verso
Procedimiento:
Sobre un pliego de papel
foami pegar las figuras.
Para hacer los moldes de
las ovejas y el pastor usar
papel vegetal y luego
copiarlas en una base
doble (puede ser cartón) y luego hacer el rostro y el cuerpo en papel
de colores (o foami de colores). Al centro del dibujo colocar el verso
de memoria de la lección. Para finalizar, hacer dos agujeros en los
extremos para colocar el listón.

CONCLUSIÓN:

La misericordia de nuestro Dios es grande. Abraham consultó a Dios por
un número de justos y por cada intervención, la respuesta de Dios
siempre fue {ontun}ente… “No }estruiré l| {iu}|} por |mor | ellos”.
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Sábado 5 de mayo de 2012

5
Tal como Dios lo
había prometido, a
su tiempo visitó a
Sara,
dando
la
bendición
a
su
hogar. Sara quedó
embarazada y dio a
Abraham un hijo en
su vejez. El nombre
de aquel niño fue
ISAAC, que significa
“RISA”, debido a
que cuando Dios visitó por primera vez a Abraham y le anunció que
tendría un hijo, Sara se rió, pues no creía que a su avanzada edad
podría quedar encinta. Dios cumplió con su promesa, y tal como lo
vemos en esta historia, Abraham tuvo un hijo a la edad de cien años,
y lo circuncidó al octavo día, tal como Dios le había mandado.
Cuando Isaac fue destetado, Abraham hizo un banquete en honor a
su amado hijo.
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A.

UNE LOS PUNTOS Y ENCONTRARÁS LA BENDICIÓN QUE OTORGO NUESTRO DIOS A
ABRAHAM Y SARA:

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y creció el niño, y fue destetado; e hizo
Abraham gran banquete el día que fue
destetado Isaac." Génesis 21:8
2. "Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo
Jehová con Sara como había hablado." Génesis
21:1
Escuela Sabática Infantil
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F

V

3. "Y añadió: '¿Quién dijera a Abraham que Sara
habría de dar de mamar a hijos? Pues le he
dado un hijo en su vejez.' " Génesis 21:7
C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y era Abraham de
MIL
CIEN
años cuando nació Isaac su hijo." Génesis 21:5
2. "Entonces dijo Sara: 'Dios me ha hecho
LLORAR
REIR
y cualquiera que lo oyere, se
LLORARÁ
REIRÁ
conmigo.' " Génesis 21:6

Papel Foami de diferentes colores,
Pegamento, Lana, Plumón.

Hacer los moldes con papel vegetal
y luego pegarlos sobre cartón. Una
vez hecho los moldes, hacer las
figuras sobre el papel foami del
color preferido y pegar las piezas.
Con el plumón hacer los ojos y los
detalles de los deditos. Con la lana,
hacer una chonga y pegar sobre el gorro.

CONCLUSIÓN:

Cuando confiamos plenamente en nuestro Dios, aún las cosas que nos
parecen imposibles, se realizan. Y esto es posible porque tenemos un
Dios Todopoderoso. Confía en él y él hará…
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Sábado 12 de mayo de 2012

6
Cuando los dos
ángeles dejaron a
Abraham,
se
dirigieron
a
la
ciudad de Sodoma.
Al
llegar,
se
hospedaron en la
casa de Lot. Por la
noche, los hombres
de
la
ciudad
rodearon la casa
donde estaban los
ángeles, exigiendo
que los sacaran porque querían hacerles daño. Los ángeles
castigaron a aquellos hombres con ceguera y le dijeron a Lot que
escapara y que no mirara hacia atrás porque debido al pecado del
pueblo destruirían la ciudad. Lot escapó junto a su esposa y sus dos
hijas. Cuando Lot estaba a salvo, Dios hizo descender del cielo fuego
y azufre que consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces,
la mujer de Lot miró hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal.
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A.

EN BASE A LA CLAVE ABAJO DETALLADA, DECIFRA EL MENSAJE SECRETO PARA TU
VIDA:

A
1
j
10
R
19

5

B
2
k
11
S
20

C
3
L
12
T
21

20

3

21

D
4
M
13
U
22

1

22

E
5
N
14
V
23

17

F
6
Ñ
15
W
24

1

23

9

4

G
7
O
16
X
25

H
8
P
17
Y
26

17

16

I
9
Q
18
Z
27

19

1

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:
'Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares
en toda esta llanura; escapa al monte, no sea
que perezcas.' " Génesis 19:17
2. "Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de
Jehová desde los cielos." Génesis 19:24
3. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas
de él, y se volvió estatua de arena. Génesis
19:26
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C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en
casa con ellos, y cerraron la
ventana
puerta
Génesis 19:10
2. "Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron
con
SORDERA
CEGUERA
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban
buscando la puerta." Génesis 19:11

Listón, papel bond
de colores, Plumón
para el verso,
Pegamento

Adornar el papel
con listón en los
bordes.
En
la
esquina
inferior
izquierda decorar
con flores hechas
con papel bond de colores, pueden ser girasoles o tus favoritas. En el
centro del cuadro, coloca el verso de memoria de la lección.

CONCLUSIÓN:

Todo aquel que hace pecado, es castigado por su maldad. Sin
embargo, Dios siempre protege a sus hijos, apartándolos del peligro.
Re{uer}| “C|erán | tu l|}o mil, y }iez mil | tu diestra; mas a ti no
lleg|rá”.
Escuela Sabática Infantil
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Sábado 19 de mayo de 2012

7
Esta historia narra la
vez cuando Dios probó
a Abraham. Le ordenó
que le ofreciera a su
amado
hijo
en
holocausto en la tierra
de Moriah, para probar
su
obediencia.
Abraham se levantó
muy temprano, preparó
todo y llevó a su hijo al
lugar indicado. Cuando llegaban al lugar, Abraham dejo a sus siervos
y su asno, y subió solamente con el muchacho. Isaac preguntó por el
cordero del sacrificio y Abraham le contestó que Dios lo proveería. Al
llegar al lugar indicado, Abraham hizo un altar, tomó leña y ató al
muchacho. Cuando se disponía a sacrificarlo, el Ángel de Jehová le
dijo a Abraham que se detuviera, porque había demostrado que
temía a Dios, al ser obediente. Después de esto, Abraham vio a un
carnero trabado en un zarzal y lo ofreció en sacrificio a Dios. El Ángel
de Jehová bendijo a Abraham y le dijo que su descendencia sería
como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
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A.

COLOREA LAS FIGURAS CON PUNTOS Y ENCONTRARÁS LO QUE OFRECIÓ ABRAHAM A
DIOS EN HOLOCAUSTO:

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a
quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los
montes que yo te diré.' " Génesis 22:2
2. "Entonces dijo Abraham a sus siervos: 'Esperad
aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
hasta allí y lloraremos, y volveremos a vosotros.'
" Génesis 22:5

Escuela Sabática Infantil
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C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó
allí Abraham un
CASA
ALTAR
Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar
sobre la leña." Génesis 22:9
2. "Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus
espaldas un
VENADO
CARNERO
trabado en un zarzal por sus cuernos." Génesis 22:13

Papel foami, Pegamento
Lana

Hacer los moldes con
papel vegetal y luego
pegarlos sobre cartón.
Una vez hecho los
moldes, hacer las figuras
sobre el papel foami del
color preferido y pegar
las piezas. Con el plumón hacer los ojos.

CONCLUSIÓN:

Es importante ser obediente a nuestro Dios, en todos sus mandamientos
y estatutos, y que cuando seamos probados por él, al igual que
Abraham, seamos hallados fieles y que el Señor nos bendiga por nuestra
actitud de fidelidad.
Escuela Sabática Infantil
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Sábado 26 de mayo de 2012

8
Como Abraham era
viejo, pidió a su
mayordomo
que
buscara esposa para
Isaac, que no fuese de
las hijas de los
Cananeos, sino entre
su parentela. Así que
el criado tomó su
camino y llegó a
Mesopotamia, ciudad
de Nacor. Allí espero junto a una fuente por agua para beber.
Entonces llegó una mujer hermosa llamada Rebeca, la cual le dio de
beber y dio agua a sus camellos también. El criado se maravilló,
porque sabía que había encontrado la mujer idónea. Posó en la casa
de sus padres y luego regresó con la doncella. Cuando Isaac vio que
venían, ella tomó el velo y se cubrió. Por su conducta ejemplar,
Rebeca se convirtió entonces en la esposa de Isaac.
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A.

COLOREA A LA MUJER QUE ESCOGIÓ EL CRIADO DE ABRAHAM COMO ESPOSA PARA
ISAAC:

B.

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS
1. "Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y
se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor;
y puesto en camino, llegó a
EGIPTO

MESOPOTAMIA

a la ciudad de Nacor." Génesis 24:10
2. "El hombre entonces se inclinó, y
CLAMO

ADORO

a Jehová." Génesis 24:26
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3. "Y aconteció que
ANTES

DESPUES

que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a
Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham,
la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y cuando acabó
de darle de beber, dijo: 'También para tus camellos
NO SACARE

SACARE

agua, hasta que acaben de beber. ' " Génesis 24:15,19
4. "Y la doncella
CAMINó

CORRIó

e hizo saber en casa de su madre estas cosas." Génesis 24:28

Papel foami, Pegamento, Vaso
desechable, Brillantina, Plumón

Recortar la figura de flor, hojas y
manos y pegarlas sobre el vaso.
Decorar con brillantina y dar los
detalles del rostro y dedos con el
plumón.

CONCLUSIÓN:

Nuestra actitud debe ser siempre ejemplar y procurar ser siempre
serviciales como Rebeca, así tendremos muchas bendiciones de parte
de nuestro Dios.
Escuela Sabática Infantil
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Sábado 2 de junio de 2012

9
Cuando Isaac tomó por
esposa a Rebeca, quedó
embarazada de dos
niños que peleaban en
su vientre. Cuando
nacieron, el menor
trababa su mano del
calcañar del mayor.
Esaú, un niño rubio y
velludo fue el mayor. El
menor fue Jacob. Esaú
se dedicó a la casa y al
campo y Jacob a habitar
en tiendas. Cuando eran mayores, Esaú vendió su primogenitura por
un guisado de lentejas. Cuando Isaac era viejo, bendijo a sus dos
hijos. Entonces Jacob se vistió como Esaú para recibir la bendición del
hijo mayor. Cuando Esaú se enteró, aborreció a su hermano por la
bendición que le había quitado. Jacob huyó a las tierras donde vivía
su tío Laban, hermano de Rebeca. Con los años, Jacob regresó a su
casa, pero en el camino se encontró a Esaú que venía con
cuatrocientos hombres. Jacob se adelantó a pedirle perdón, pero
Esaú lo tomó, lo abrazó, se echó a su cuello, le besó y lloraron.
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A.

ENCUENTRA EL CAMINO PARA QUE JACOB Y ESAÚ PUEDAN UNIRSE NUEVAMENTE
COMO HERMANOS.

B. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y guisó Jacob un
POTAJE
POLLO
y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: 'Te ruego
que me des a comer de ese
POLLO
GUISO
rojo, pues estoy muy cansado.' Por tanto fue llamado su
nombre
GUISO
EDOM
Génesis 25:29-30
2. "Y
AMO
ABORRECIO
Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había
bendecido, y dijo en su corazón: 'Llegarán los días del luto de
mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.' " Génesis 27:41
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3. "Y Jacob respondió: 'Véndeme en este día tu
ZAPATO
PRIMOGENITURA
Entonces dijo Esaú: 'He aquí yo me voy a morir; ¿para qué,
pues, me servirá la
PRIMOGENITURA?
ZAPATO?
Y dijo Jacob: 'Jurámelo en este día.' Y él le juró, y vendió a
Jacob su
ZAPATO
PRIMOGENITURA
Génesis 25:31-33"

Rollos de cartón (de papel
sanitario)
Papel de toallas blancas
Pegamento
Lápices de colores
Hules de goma (utilizados
para el cabello)
Plumón
Algodón
Colorear los rollos de cartón con los lápices de colores. Tomar un
rollo de cartón y cubrirlo con el papel toalla como si fuese una túnica
y sobre el otro rollo, cubrirlo como un vestido, y ambas asegurarlas
con hules de goma. En la parte de arriba utilizaremos en un rollo
algodón sosteniéndola con pegamento, y con el otro rollo
utilizaremos un pedazo de papel toalla cubriendo la parte de arriba
del rollo ajustándolo para crear un cubierto de cabeza, sostenga este
cubierto con una goma. Con el plumón dibuje la cara de la figura.

CONCLUSIÓN:

Aunque a veces tengamos diferencias con nuestros hermanos, es
importante que siempre busquemos la reconciliación y el perdón.
Debemos aprender a llevarnos bien y mostrar en todo momento, que
como hijos de Dios sabemos amar.
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Sábado 9 de junio de 2012

10
Isaac era viejo y antes
de
morir,
quería
bendecir a su hijo
primogénito. Así que
pidió a Esaú que fuera
a cazar y le preparara
un guiso como a él le
gustaba. Rebeca al oír
esto, llamó a Jacob y le
dijo que le trajera dos
cabritos para preparar
el guiso. Debido a que
Esaú era velludo, lo
cubrió de pieles de
cabritos y lo vistió con las ropas de Esaú. Isaac engañado, bendijo a
Jacob, diciéndole que las naciones le servirían y que recibiría los
frutos de la tierra como bendición. Un momento después llegó Esaú
con el guiso preparado y se enteró que ya Isaac había bendecido a
Jacob. Lo único que pudo hacer Isaac, era decirle que serviría a su
hermano Jacob. De esta manera, Esaú perdió la primogenitura al
cambiarla por un guiso de lentejas, y en esta ocasión había perdido la
bendición, ya que Jacob lo había suplantado dos veces.
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A.

DE ACUERDO A LA HISTORIA QUE HAS ESCUCHADO, IDENTIFICA A JACOB Y A ESAU,
TRAZANDO UNA LINEA ENTRE EL NOMBRE Y EL DIBUJO CORRESPONDIENTE (MIRA
SUS CARACTERISTICAS). LUEGO COLOREA LOS DIBUJOS.

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus
ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a
Jacob su hijo mayor, y le dijo: 'Hijo mío.' Y él
respondió: 'Heme aquí. ' " Génesis 27:1
2. "Y hazme un guisado como a mí me gusta, y
tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga
antes que muera." Génesis 27:4
3. "Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo
mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y
vistió a Jacob su hijo menor." Génesis 27:15
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C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y Rebeca estaba
RIENDO
OYENDO
cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo
para buscar la caza que había de traer." Génesis 27:5"
2. "Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y
apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que
Esaú su hermano volvió de
PESCAR
CAZAR
Génesis 27:30
3. Y él dijo: "Vino tu hermano con
HONESTIDAD
y tomó tu bendición." Génesis 27:35

ENGAÑO

Papel foami, Rollos de
cartón
(de
papel
sanitario), Papel
de
colores,
Tijeras,
Pegamento,
Limpia
pipas, Plumón

Forrar el rollo de cartón
con tu color favorito.
Cortar las alas de la mariposa con tu color favorito y pegarlas sobre el
rollo de cartón. Luego pegar las antenas (limpia pipas) y hacer el
rostro de la mariposa con el plumón negro.
CONCLUSIÓN:

En esta lección aprendimos que no debemos mentir como lo hizo Jacob,
porque la mentira nos llevará siempre a pasar otros problemas
mayores. Asimismo, tampoco debemos despreciar las bendiciones de
nuestro Dios, porque después nos estaremos lamentando, como le pasó
a Esaú.
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Sábado 16 de junio de 2012

11
Cuando Jacob estaba
huyendo de Esaú, llegó
a un lugar conocido
como Harán. Al caer la
noche, se quedó a
dormir en un paraje y
puso unas piedras de
cabecera.
Entonces
sonó con una escalera
que llegaba hasta el
cielo, y que ángeles
subían y bajaban por
ella. Entonces escuchó
la
voz
de
Dios,
diciéndole que su descendencia sería como el polvo de la tierra,
tendría bendición y que Dios estaría siempre con él. Cuando Jacob se
despertó, reconoció que el lugar era sagrado, y le llamó Betel que
significa “Casa de Dios”. Entonces hizo un pacto con Dios y puso una
piedra de señal, prometiendo que de todo lo recibido, el Diezmo
apartaría para Dios.
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A.

ENCUENTRA EL CAMINO A TRAVÉS DEL LABERINTO DE NUBES, HASTA LLEGAR A LA
ESCALERA CON LA QUE SOÑÓ JACOB.

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a
esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho." Génesis 28:15
2. "Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra
que había puesto de cabecera, y la alzó por
señal, y derramó aceite encima de ella." Génesis
28:18
3. "Y esta piedra que he puesto por señal, será
casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el
diezmo apartaré para tí." Génesis 28:22
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C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. Y llegó a un
cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y
tomó de las
ARBOLES
PIEDRAS
de aquel paraje y puso a su
PIES
CABECERA
y se acostó en aquel lugar." Génesis 28:10-11
2. Y
SOÑO
RONCO
y he aquí una
piedra
ESCALERA
que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el
cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por
ella." Génesis 28:12

Papel foami, Plumones,
Brillantina, Pegamento

Hacer los moldes con papel
vegetal y luego pegarlos
sobre cartón. Una vez hecho
los moldes, hacer las figuras
sobre el papel fomi del color
preferido y pegar las piezas. Dar los detalles del rostro con el plumón
negro y las líneas del manto con diferentes colores de plumón. Para
las estrellas del gorrito, hacer la figura de estrella con pegamento y
luego rociar la brillantina hasta que cubra todo lo marcado.

CONCLUSIÓN:

Dios mantiene sus promesas a sus hijos y es siempre fiel. Como hijos de
Dios, debemos mantenernos en obediencia, y no dudar que en cualquier
cosa que nos acontezca, él nunca nos abandonará.
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Sábado 23 de junio de 2012

12
Cuando Jacob llegó a
la tierra de los
orientales, vio un
pozo en el campo y
una mujer hermosa
que venía con un
rebaño. Era Raquel,
hija
de
Labán,
hermano de su
madre Rebeca. Jacob
removió rápidamente la roca que cubría el pozo y abrevó el rebaño
que llevaba Raquel. Ella lo llevó con su padre Labán y Jacob le contó
todo lo que había pasado. Labán tenía dos hijas: Lea y Raquel, pero
Jacob amaba a Raquel. Jacob hizo un trato con Labán, trabajó siete
años para su tío a cambio de casarse con Raquel; Labán aceptó.
Cuando terminaron los siete años, Labán le dio por esposa a Lea y no
a Raquel. Cuando Jacob se dio cuenta del engaño, le reclamó a
Labán, pero él le dijo que si quería a Raquel, tendría que trabajar
otros siete años por ella. Como Jacob amaba más a Raquel que a Lea,
cumplió el trato y trabajó siete años más, hasta que le dieron a
Raquel como esposa. En total, trabajó en la casa de su tío catorce
años.
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A.

ENCUENTRA EN LA SOPA DE LETRAS LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES
MENCIONADOS EN ESTA HISTORIA BÍBLICA.

M
E
Q
X
M
P
Y
M
T
G

Q
W
J
T
U
O
U
E
U
J

F
R
A
A
Y
Y
R
L
O
H

G
K
S
J
C
L
I
Q
P
K

D
A
A
R
Y
O
V
U
R
O

C
L
E
A
Q
T
B
A
W
N

U
E
R
Q
W
I
Q
U
L
G

R
A
M
I
R
U
E
L
T
E

E
D
U
Y
E
S
R
J
E
R

P
F
G
L
F
T
A
A
R
L

A
A
E
L
G
C
S
C
I
E

T
Y
T
R
A
M
E
N
W
A

I
K
G
Z
X
V
B
A
F
D

O
R
H
L
A
B
A
N
E
R

LEA

RAQUEL

JACOB

LABAN

R
E
R
W
Q
B
N
O
Q
W

C
N
T
R
V
A
F
K
P
H

B. FALSO O VERDADERO:
F

V

1. "Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel
era de lindo semblante y de hermoso parecer."
Génesis 29:17
2. "Y Jacob amó a Raquel, y dijo: 'Yo te serviré
ocho años por Raquel tu hija menor.' " Génesis
29:18
3. "Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor
era Lea, y el nombre de la menor, Raquel."
Génesis 29:16
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C. ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y sucedió que cuando Jacob vio a
REBECA
RAQUEL
hija de Labán hermano de su madre, y las
VACAS
OVEJAS
de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió
la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán
hermano de su madre." Génesis 29:10
2. Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán:
'¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por
Raquel? ¿Por qué, pues, me has
CREIDO?
ENGAÑADO?
Génesis 29:25

Papel
foami,
Pegamento, Plumón,
Limpia pipas.

Cortar una ruedita
para el rostro con
foami color piel. Para
el cuerpo utilizar otro
color de foami, y para las alitas utilizar papel decorado o tela.

CONCLUSIÓN:

Así como Jacob engañó a su padre, cuando tomó la bendición de Esaú,
también él fue engañado cuando le dieron por esposa a Lea. La mentira
no nos lleva a nada bueno, y si no tenemos cuidado, nos puede hacer
mucho daño. ¡No practiquemos la mentira!
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Sábado 30 de junio de 2012

13
Como vio Dios que Lea
era menospreciada, le
dio seis hijos y una
hija. Como Raquel era
esteril, tuvo envidia de
su hermana, y le dio a
Jacob a su sierva Bilha
como esposa, con la
que tuvo dos hijos. Así
también Lea le dio a
Jacob, a su sierva Zilpa
como esposa con la
que tuvo dos hijos
también. Finalmente, Raquel pudo darle a Jacob dos hijos, siendo
éste último, el que provocó su muerte. Los hijos de Jacob,
conformaron las doce tribus de Israel, siendo los siguientes:
Hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dina.
Hijos de Bilha: Dan, Neftalí.
Hijos de Zilpa: Gad, Aser.
Hijos de Raquel: José, Benjamín.
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A.

ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS, LOS NOMBRES DE LOS
DOCE HIJOS DE JACOB:

Rubén
Dan
Isacar
B.

1
2
3
4
5

Simeón
Neftalí
Zabulón

Leví
Gad
José

Judá
Aser
Benjamín

ENCUENTRA EL SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES DE LOS HIJOS DE ISRAEL,
TRASLADANDO EL LITERAL DONDE CORRESPONDE:
Ha mirado Jehová mi aflicción. Génesis
29:32
Por cuanto oyó Jehová que yo era
menospreciada. Génesis 29:33
Ahora esta vez se unirá mi marido
conmigo. Génesis 29:34
Esta vez alabaré a Jehová. Génesis
29:35
Me juzgó Dios y también oyó mi voz, y
me dio un hijo. Génesis 30:6
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A) LEVI
B) NEFTALI
C) ISACAR
D) BENJAMIN
E) ASER
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6

Con luchas he contendido con mi
hermana, y he vencido. Génesis 30:8

F) RUBEN

7
8
9
10
11
12

Vino la ventura. Génesis 30:11
Para dicha mía, porque las mujeres me
dirán dichosa. Génesis 30:13
Dios me ha dado mi recompensa.
Génesis 30:18
Dios me ha dado una buena dote.
Génesis 30:20
Añádame Jehová otro hijo. Génesis
30:24
Llamó su nombre Benoni. Génesis
35:18

G) DAN
H) JUDA
I) JOSE
J) SIMEON
K) ZABULON
L) GAD

Papel bond de colores, Pegamento, Cartón, Plumón negro

Cortar rueditas con fomi de color piel, estos servirán como rostros de
las personas. Para el cabello, pueden ser de diferentes colores y las
ropas también.
CONCLUSIÓN:

Los hijos de Jacob, marcan el inicio de una nueva aventura en la que
nuestro Dios seleccionará un pueblo especial: Israel. Sus promesas y
bendiciones para la humanidad están relacionadas con este pueblo
bendito.
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