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P2. SEMANA 8 “JACOB, EL PELIGRO DE MENTIR” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 27:18-19 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Génesis 27:19 “Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me 
bendiga tu alma” 

OBJETIVO: 
Presentar el personaje de Jacob a través del pasaje bíblico, con el propósito de 
analizar y comprender que la mentira siempre  traerá una consecuencia 
lamentable. 

 

NOTA GENERAL. A lo largo de este formato encontrará el símbolo  mismo que hace referencia y le invita a 
tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo Histórico 2” que está 
disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la información 
vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
 Espacio para el tiempo devocional  

 Utilice tres minutos de la clase, para que los niños repasen los libros de Biblia. Al final del periodo los 
niños deberán cumplir con la memorización de la meta propuesta para este grupo. 

NOTA: A partir de esta semana se fijará una meta de trabajo para alcanzar el objetivo de aprendizaje de los Libros de 
la Biblia. Por ello le recomendamos comenzar repasando durante las próximas semanas (7-8-9) los libros del 
Pentateuco y los libros Históricos del Antiguo Testamento (Ver ANEXO 1 de la clase de la Semana 4). 

De manera progresiva, cada tres semanas se aumentará un bloque completo de libros para repaso en la clase, para 
ello puede utilizar el material del anexo, para reforzar este punto, y elegir la actividad que más se acomode a su grupo. 

 En este espacio podrá desarrollar alguna actividad recreativa, o dinámica que promueva la 
convivencia entre los niños  

I.2. DESARROLLO DE LA LECCIÓN (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos 
para leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la 
enseñanza fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta lección será: 

“JACOB, EL PELIGRO DE MENTIR” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Imprimir las dos hojas del ANEXO 1. Mostrar primero las cartas por pares del memorama a los parvulitos 
y haciendo un recordatorio breve de las lecciones pasadas para que ellos puedan observar la relación que 
existe entre cada par de cartas. Posteriormente voltee todas las cartas con cara hacia abajo y revuelva 
cuidando de no voltear ninguna. Cada uno de los parvulitos irá tomando un turno, volteando dos cartas 
cada vez que le toque. Cuando volteen el par correcto se irán quedando con las cartas hasta que todos 
los pares de cartas se hayan terminado.  
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Nota: Puede repetir el juego tantas veces sean necesarias para el repaso; o en su caso, puede imprimir el 
memorama en varias copias, de acuerdo al número de alumnos que tenga y lo que considere más 
adecuado. 

I.2.2. DESARROLLO  
Iniciar el desarrollo del tema con las Sagradas Escrituras abiertas y en sus manos para mostrar a los niños 
que todo lo que usted hablará está escrito en ellas.  

Iniciar la clase preguntando ¿Recuerdan a Sara, la esposa de Abraham? Ella no podía tener bebes y Dios 
cumplió su promesa en ella, dándole un hijo, ¿Quién fue su hijo? Así es, fue Isaac, cuando Isaac creció su 
padre le consiguió una esposa muy hermosa, se llamaba Rebeca, pero la historia de Abraham y Sara se 
volvía a repetir con su hijo Isaac y su esposa Rebeca, porque ya habían pasado casi 20 años y Rebeca no 
podía quedar embarazada. Pero Dios sigue cumpliendo sus promesas y un día Isaac oró fervientemente 
a Jehová y… ¿qué creen que pasó niños? “Rebeca quedó embarazada”, pero no solo tendría un bebé, sino 
dos.  

Desde que esos dos pequeños bebés estaban en la pancita de Rebeca, siempre estaban peleando, aún 
antes de nacer. Entonces Dios le habló a Rebeca y le dijo que sus hijos siempre estarían combatiendo 
entre ellos, pero también le reveló algo que podemos leer en Génesis 25:23 “Que el mayor de sus hijos 
serviría al menor”.  

En este momento interrumpa la clase y haga la pregunta: ¿Ustedes tienen hermanos mayores? Cuando 
sus papás los dejan solos en casa, ustedes tienen que obedecer a sus hermanos mayores. Pero en este 
caso, Dios le dice a Rebeca que el hijo mayor que fue Esaú, serviría al hijo menor que fue Jacob.  

Esto parecía que iba en contra de todo lo que ellos creían hasta ese momento, porque siempre el padre 
bendecía a su hijo primogénito, es decir, el hijo varón que nacía primero, ese era el que tenía autoridad 
sobre sus hermanos, el primer hijo hombre que nacía era el que tendría la mayor bendición.  

Cuando Rebeca da a luz a sus dos hijos, primero sale Esaú y enseguida sale la manita de Jacob agarrando 
el tobillo del pie de Esaú, es decir, Jacob peleaba por ser el primero desde que era un bebé. La Biblia nos 
cuenta que Jacob el hijo menor era el consentido de su mamá Rebeca y él le ayudaba a las labores de la 
casa, mientras que Esaú, el hijo mayor, era el consentido de su padre Isaac; y él era cazador. Rebeca sabía 
que en algún momento Dios cumpliría lo que le fue anunciado, que Jacob sería más bendecido que Esaú, 
pero como Rebeca amaba tanto a Jacob ella deseaba que eso pasara lo más pronto posible y Jacob 
siempre estaba ansioso de ser el primero y buscaban la menor oportunidad para lograrlo.  

Un día cuando Esaú regresaba de cazar; Jacob cocinaba unas ricas lentejas….mmmm… ¿Les gustan las 
lentejas? Pues las lentejas que preparaba Jacob olían muy bien, así que Esaú se acercó y le pidió que le 
diera de eso que olía tan rico entonces Jacob le daría un plato de esa deliciosa comida a cambio de su 
primogenitura. 

Esaú cometió un error pues no valoró lo importante que era su bendición y como tenía tanta hambre; 
aceptó, cambió su bendición por un plato de lentejas. 
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Pasaron los días y cuando Isaac cumplió 137 años, la Biblia nos dice que ya no podía ver bien, su vista 
estaba muy cansada porque él ya era viejo. Quizá Isaac recordó que su hermano Ismael hijo de Agar la 
sierva de Sara, murió a esa edad y tal vez pensó que el moriría pronto y no quiso esperar más tiempo para 
bendecir a su primogénito Esaú; así que lo llamó. 

La Biblia nos dice en Génesis 27:3 que le dijo “toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al 
campo y cógeme caza;  Y hazme un guisado, como yo gusto, y tráeme lo, y lo comeré; para que te bendiga 
mi alma antes que muera”, pero Rebeca escuchaba atenta su conversación, así que de inmediato le dijo 
a Jacob que fuera por dos cabritos y que ella los cocinaría para que se los llevara a su padre y mientras 
Esaú se fuera de caza, Jacob se haría pasar por su hermano Esaú para que la bendición fuera para él. 
Ellos planearon mentir, Jacob se haría pasar por su hermano para recibir la bendición que le correspondía 
al mayor. 

Dios le había dicho a Rebeca que Jacob recibiría la bendición del mayor, pero Rebeca y Jacob debían 
esperar a que Dios lo hiciera, Rebeca amaba tanto a su hijo Jacob que no pensó en las consecuencias 
que podía traer el que su hijo mintiera. Jacob le dijo a Rebeca su madre, que no iba a funcionar la mentira, 
porque Esaú era velludo y él era lampiño (Diga a los niños que alcen la mano quien tiene muchos vellitos 
en sus brazos), pues Esaú tenía muchos vellitos en sus brazos y cuando su padre Isaac quisiera tocarlo 
para reconocerlo se daría cuenta de su engaño. Así que Jacob no tenía solamente que mentir sino hacer 
otras cosas para que su mentira pudiera funcionar.   

¿Alguna vez han mentido? Comente con los pequeños con base en las mentiras que ellos declaren que 
han hecho, que siempre traen consecuencias desagradables, mencione que una mentira siempre trae 
consigo, u otra mentira o malas acciones que la acompañan para que pueda funcionar, mencione que a 
Dios no le gusta la mentira y aclare que no existen las mentiras piadosas, no es bueno mentir bajo ninguna 
circunstancia porque una mentira siempre traerá malas consecuencias. 

Retome la historia mencionando que Rebeca puso las pieles de los cabritos tras el cuello de Jacob y sobre 
sus manos y brazos para que al tocarlo su padre, creyera que era Esaú. Diga en voz alta ¡Vamos a leer que 
nos dice la Biblia cuando Jacob se presenta ante su padre! ¿Lograrían engañarlo? Veamos, pongan 
mucha atención dice Génesis 27:18 y 19: “Y él fue a su padre, y dijo: Padre mío; y él respondió: Heme aquí, 
¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tú primogénito; he hecho como me dijiste: 
levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me bendiga tu alma”.  

Mencione en forma muy triste: Se dan cuenta niños, Jacob si se atrevió a mentir, seguramente algo malo 
va a pasar después. Siga contando la historia diciendo: De repente Isaac le dijo a Jacob, acércate para 
que me cerciore que eres mi hijo Esaú, porque no entiendo cómo es que fuiste a cazar tan rápido y me 
has traído de comer en tan poco tiempo. Necesito saber si eres mi hijo Esaú... así que Isaac tocó sus manos 
y le dijo: Tu voz parece ser la de Jacob pero tus manos son las de Esaú. En ese momento, tal vez Isaac 
tenía mucha hambre y percibía el olor de aquellos cabritos tan deliciosos que había preparado Rebeca y 
no pensaba en otra cosa más que en comer, tal vez no quiso detenerse mucho a examinar al que creía 
era Esaú.  
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A veces así nos pasa a nosotros, alguien a quien queremos está mintiendo, tal vez nuestro amigo en la 
escuela, tal vez nuestro hermano, tal vez nuestros propios padres, pero por el amor que sentimos por ellos, 
hacemos como que no nos damos cuenta y no decimos nada. Tal vez Isaac no quiso darse cuenta de la 
mentira: ¡porque todo parecía extraño! El tiempo que tardó, la voz no correspondía a Esaú, pero Isaac no 
hizo mucho caso de ello y aun así le dio la bendición del primogénito al hijo menor que era Jacob, Isaac 
le bendijo en gran manera diciéndole que las naciones se inclinarían ante él y que sería señor de sus 
hermanos. Pero cuando Esaú llegó y descubrió la mentira de su hermano se enojó muchísimo y quería 
matar a Jacob, su enojo era tan grande que no le importaba hacerle daño a su hermano. Esaú estaba triste 
en ese momento, pero anteriormente no le había dado el valor tan grande que tenía su primogenitura 
cuando comió aquellas lentejas  ¿recuerdan? Entonces Esaú ya no podía hacer nada, tan solo le pidió a 
su padre que también lo bendijera. Isaac también bendijo a Esaú pero no como primogénito. 

Sin embargo hubo un castigo grande para Jacob por haber mentido y aún para su madre Rebeca. Esaú 
estaba tan enojado que Jacob tuvo que huir de su presencia porque Esaú pensaba matarlo en cuanto su 
padre Isaac muriera, de manera que Rebeca aconsejó a Jacob que huyera. La Biblia narra que Jacob 
nunca más volvió a ver a su amada madre. ¿Se imaginan que dolor tan grande? Que tengas que huir 
porque tu hermano quiere matarte y que nunca más puedas volver a ver a tu mami. Fue una consecuencia 
muy triste y todo por causa de una mentira. 

Utilice las imágenes de apoyo del ANEXO 2 para narrar la historia, y complemente con otras para que los 
párvulos visualicen más fácilmente la historia. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
El riesgo que implica mentir es muy grande. Cuando mentimos, siempre habrá una consecuencia 
lamentable. Así pueda parecer una pequeña mentira, la consecuencia siempre será mayor y más 
desagradable. Dios nos manda que hablemos siempre con la verdad y que seamos luz en las tinieblas. 
No se debe mentir porque a Dios no le agrada y porque una mentira siempre traerá consigo una 
consecuencia lamentable. 

Invite a los parvulitos a doblar sus rodillas e inclinar su pequeño rostro y dirija una oración pidiendo que 
Cristo les bendiga y les dirija siempre por senda de luz, que su hablar siempre sea con verdad y que haga 
de ellos hijos obedientes, que los libre siempre de mentir para que sus vidas sean bendecidas día a día. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Imprimir las dos hojas del ANEXO 3. El instructor deberá hacer entrega del material previamente elaborado 
como se muestra en la figura 1 del ANEXO, que consta de dos palos abate lenguas unidos con estambre 
y un semicírculo de foamy. Posteriormente proporcione pegamento para que los parvulitos, coloquen las 
lentejas dentro del semicírculo que les ayudará a recordar la importancia de la primogenitura, también 
pegarán los brazos de Jacob y encima de ellos un trozo de limpiapipas representando el vello que tenía 
Esaú, para recordarles la mentira hecha por Jacob a su padre Isaac.  
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Finalmente pegarán el texto Bíblico que hace referencia a la lección vista como se muestra en la figura 2 
del mismo ANEXO. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: “El COLGANTE de la MENTIRA DE 
JACOB”. 

I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 
El instructor pegará en el cuaderno de trabajo el texto a memorizar de la semana, para que los padres 
apoyen en el repaso de la cita bíblica, adicionalmente los parvulitos dibujaran en su cuaderno de trabajo 
como imaginan que lucía Jacob con el disfraz de Esaú, bajo la supervisión de sus padres, quienes firmarán 
al calce de la hoja. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Biblia y cuaderno personal 

 Impresión de los ANEXOS para trabajar en clase 

 Material previamente elaborado para el colgante 

 Pegamento para el colgante 

 Lentejas 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia  

 Figuras de Jacob y Esaú 

 Ojos y bocas (Estampitas) 

 Rompecabezas 

 Impresiones de los ANEXOS 4-5 para todos los alumnos 

I.6. VISTO BUENO DEL PASTOR, DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 
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I.7. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de su Iglesia. En el Documento de Introducción  se 
incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.8. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“La vida de José” Génesis 37 
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ANEXO 1. MEMORAMA DE REPASO 
Las cartas pares van de dos en dos de izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Adam     Eva Abel 

Caín Noé 
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ANEXO 1. MEMORAMA DE REPASO 
Las cartas pares van de dos en dos de izquierda a derecha 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Abraham Isaac 
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYO 

 
 

Imagen tomada de  

http://1.bp.blogspot.com/_FkhkEWURs0s/TLSVXX_ ZniI/AAAAAAAAArk/dMdMENO1vOs/s400/Isaac 
JacbEsau.jpg  

http://1.bp.blogspot.com/_FkhkEWURs0s/TLSVXX_%20ZniI/AAAAAAAAArk/dMdMENO1vOs/s400/Isaac%20JacbEsau.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FkhkEWURs0s/TLSVXX_%20ZniI/AAAAAAAAArk/dMdMENO1vOs/s400/Isaac%20JacbEsau.jpg
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYO 

 
Imagen tomada de https://paraelalmasediento.weebly.com/pentateuch-blog/gnesis-2512-34 

  

https://paraelalmasediento.weebly.com/pentateuch-blog/gnesis-2512-34
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYO 

 
Imagen tomada de http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-espanola-oftalmologia-296-
articulo-patologia-ocular-obra-jose-ribera-S0365669113002256 

http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-espanola-oftalmologia-296-articulo-patologia-ocular-obra-jose-ribera-S0365669113002256
http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-espanola-oftalmologia-296-articulo-patologia-ocular-obra-jose-ribera-S0365669113002256
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ANEXO 3. COLGANTE “JACOB, EL PELIGRO DE MENTIR” 
Esta hoja se imprime en hoja de color AZÚL 

“Y Jacob dijo á su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

“Y Jacob dijo a su padre: Yo soy 
Esaú tú primogénito; he hecho 
como me dijiste: levántate ahora, 
y siéntate, y come de mi caza, 
para que me bendiga tu alma” 

Génesis 27:19 

 

 

 

Fig. 1. Material pre-elaborado, con dos abate-lenguas y estambre, un semicírculo 
de foamy, una cucharita desechable y listón para el colgante. Preferentemente 
utilizar silicón para su elaboración. 
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ANEXO 3. COLGANTE “JACOB, EL PELIGRO DE MENTIR” 
Esta hoja se imprime en hoja de color ROSA 

  

 
 

Fig. 2. Colgante terminado 

 


