
1

Viajeros en los Tiempos Bíblicos es un currículo para los 
Primarios que enseña la Biblia cronológicamente en tres años. Los 
niños deberían tener una introducción básica a toda la Biblia por 
medio de un panorama cronológico basado en las historias de la 
Biblia. La enseñanza cronológica les ayuda a los niños a ver y a 
entender que la Biblia tiene cierto orden, dirección y progresión. 
Toma el tiempo para familiarizarte con el contenido del material 
para poder enseñarlo con eficacia.

COMPONENTES DEL CURRÍCULO

Manual del Maestro
Cada manual de maestro contiene 13 lecciones interactivas para la escuela 
dominical. Cada lección incorpora el tema del viajero.

Preparación del maestro
La sección “Programa el Viaje” es la parte donde el maestro estudia la 
lección y prepara su corazón para la enseñanza. Incluye el versículo clave, 
los objetivos para la lección, y los textos para estudiar de antemano. La 
preparación espiritual es un paso esencial para la enseñanza bíblica eficaz. 
Comienza tu estudio personal temprano en la semana para dominar la 
lección y planear cómo logrará tus objetivos.

Preparación de los materiales didácticos
En la sección “Alista la Maleta” encontrarás la lista de materiales para la 
enseñanza y las actividades didácticas. Ten todos tus materiales listos 
antes de comenzar la clase. “Programa el Viaje” y “Alista la Maleta” son 
actividades de preparación que se hacen con anticipación.

Despertando el interés
Cada lección necesita captar el interés de los oyentes en los primeros 
minutos de la apertura. La sección “Embarcación” tiene ese propósito. Es 
el principio de la lección bíblica y el momento en que la historia comienza 
a cobrar vida en el salón. Más que una simple introducción, “Embarcación” 
provoca interés en la lección y prepara el camino para la enseñanza 
central. Este tiempo es breve y sirve como puente que lleva a la verdad 
bíblica de la lección. También introduce el versículo clave de la lección.

La enseñanza del versículo bíblico puede hacerse en cualquier momento 
que parezca apropiado. Cada lección incluye una dinámica sugerida o se 
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puede elegir cualquiera de la lista. La sección de Actividades de P.E.R.A. 
Los recursos digitales incluye una lista de materiales y algunos patrones.
Enseña el versículo bíblico usando la técnica P.E.R.A.
Presentar: Lee el versículo (maestro o un alumno) mientras los alumnos 

escuchan y lo siguen con su vista en la Biblia (se puede ilustrar 
también en cartulina, o en la pizarra). 

Explicar: Define palabras y conceptos del versículo que los niños no 
entiendan. 

Repetir: Usa diferentes técnicas de enseñanza (pero con respecto a la 
Palabra) para repetir el versículo. Esto se debe hacer por lo 
menos 5-8 veces. 

Aplicar: Aplica el versículo a la vida del niño.

Enseñanza bíblica
La mayor parte de la clase debe ser dedicada a esta importante 
presentación de las escrituras. Es importante enseñar con las Biblias 
abiertas (la tuya y las de los alumnos). Queremos que los niños 
encuentren la verdad para la vida en la Palabra de Dios. Practica de 
antemano tu presentación del material para no estar leyendo del manual. 
Notarás que en la sección “Destinos Bíblicos” las frases a colores son 
las dinámicas de la lección y las frases negras son el material narrativo. 
Cuando enseñas la narrativa debes llevar a tu audiencia al mundo bíblico. 
Toma el tiempo de pintar el escenario de tal forma que el oyente se 
sienta transportado al mundo de la historia que se esté relatando. Enseña 
la historia de la Biblia con el fin de que tu audiencia reaccione y haga 
cambios en su vida. Busca una respuesta correcta de corazón de los 
alumnos cuando haces la aplicación espiritual.
Nota que en la columna al lado de cada lección hay sugerencias, ayudas e 
ideas para usar en la clase.

Resumen y aplicación
“Buenos Recuerdos” es el tiempo para resumir todo lo enseñado y volver 
a enfatizar la aplicación a la vida. El maestro debe usar un estilo de 
enseñanza relacional e interactivo en el cual las evidencias del discipulado 
cristiano sean comunicadas claramente, de manera que el oyente pueda 
incorporar en su corazón las verdades que se presenten. Deja tiempo para 
que los alumnos tomen decisiones personales. Incluye aplicaciones para 
los salvos o los no salvos. Para los niños salvos anímalos a tomar acción 
de obediencia y para los niños inconversos invítalos a tomar una decisión 
de salvación.
Hazles preguntas que conducen a los alumnos a reflexionar sobre cómo 
aplicar dicha información a sus vidas.

1. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios?
2. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de los seres humanos (o de mí 

mismo)?
3. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la necesidad de un Salvador 

y de su venida otra vez al mundo?

Cada lección incluye una dinámica 
sugerida o se puede elegir 
cualquiera de la lista. La sección de 
Actividades de P.E.R.A. (recursos 
digitales).
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4. ¿Qué quiere Dios que yo haga?

Distribuye las Hojas de Actividad para la lección actual y la hoja 
Investigación Diaria para la próxima lección (disponibles en recursos 
digitales). Las respuestas de las hojas para los alumnos se encuentran al 
final de este manual.

Hay 13 lecciones adicionales en “Tesoros en el Camino” sobre el tema de 
la Biblia en general. Es esencial que no pases por alto estas enseñanzas 
debido a que muchas de las respuestas de las Investigaciones Diarias y 
las Hojas de Actividades vienen de este material. 

Papiro es el personaje que encontrarás en la Investigación Diaria. Papiro 
te recuerda la importancia de la memorización de los libros de la Biblia.

Visuales Impresos
Encontrarás ayudas visuales impresas incluidas en este manual. Exhibe el 
panorama cronológico que corresponda en el área de enseñanza durante 
todo el trimestre. Durante el transcurso del trimestre tendrás que mover la 
flecha (recursos digitales) para indicar la progresión de la cronología de 
la historia bíblica.
Cada lección indica dónde usar las ayudas visuales.

Recursos Digitales
Hojas para el alumno
Disponible en formato PDF en el sitio web www.ebikids.com para bajar 
gratuitamente.
Las páginas disponibles en forma digital están diseñadas para ser 
utilizadas como hojas separadas. Es necesario que cada alumno tenga sus 
propias hojas y el maestro debería tener algunas copias adicionales para 
distribuirlas a los visitantes.
Investigación Diaria
Deseamos que los niños sean discípulos serios y gozosos de Cristo, 
completamente equipados y preparados para negarse a sí mismos, tomar 
su cruz y seguir a Jesús diariamente. Por eso, hemos preparado las hojas 
devocionales, para desarrollar el hábito de leer y estudiar las escrituras 
diariamente. La Investigación Diaria introduce la lección e inspira a los 
alumnos a saber más sobre las escrituras mientras buscan las citas bíblicas 
y responden a las preguntas.
Imprime las hojas de la Investigación Diaria, dóblalas por la mitad y 
entrégaselas a los alumnos una semana antes de la lección; es decir, 
distribuye la Investigación Diaria de la lección 2 el domingo en el cual 
enseñes la lección 1.

Visuales digitales
Ayudas y visuales adicionales en forma digital están disponibles en la 
página web de Editorial Bautista Independiente. Además hay técnicas para 
enseñar el versículo.
Visita www.ebikids.com

¡Hola! 

Yo soy Papiro.
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Llevando a los Niños a Cristo

Durante el trimestre tendrás muchas oportunidades de presentar el mensaje del evangelio y de invitar 
a tus alumnos a aceptar al Señor Jesús como Salvador. Enfrenta estos momentos en actitud de oración. 
El hecho de convencer de pecado a los niños para traerlos a Cristo es obra del Espíritu Santo. Nuestra 
función es presentarles el evangelio lo más claro que sea posible e invitarles a responder al Espíritu 
Santo.
**Hay que tener mucho cuidado para no forzar ni presionar una decisión espiritual.

Es importante estar preparado para aconsejar a los alumnos que quieren tomar una decisión. Aunque es posible 
aconsejar a tres o cuatro al mismo tiempo, lo mejor sería tratar con uno a la vez. Utiliza la Biblia para enseñarle 
los versículos de salvación.

Cómo tratar con un alumno interesado en el evangelio.
Es bueno pedirles a los alumnos que se queden después de la clase para hablar personalmente contigo acerca 
de la decisión que desean tomar.

Si un alumno se acerca para hablar contigo, pregúntale ¿por qué quieres hablar conmigo?

Si responde que tiene interés en conocer a Cristo, procede al Plan de salvación (es posible que vengan por otra 
razón que no tiene que ver con la salvación). Hay que responder apropiadamente a sus necesidades.

Plan de salvación
La Biblia dice que:

1. Dios es santo, perfecto y es tu creador. Por lo tanto tienes una responsabilidad para con él. Génesis 
1:1

2. Tú eres creación de Dios y él te ama, pero tu pecado te ha separado de él. Romanos 5:8; Génesis 1:27; 
Isaías 59:2
a. El pecado es no llegar al estándar de Dios. Romanos 3:23
b. Todos somos pecadores por naturaleza y por hechos. Nacimos con el deseo de pecar. Romanos 

5:12
c. Por nuestros pecados somos enemigos de Dios. Romanos 8:7-8

3. El pecado tiene un castigo que mereces. El castigo es la muerte eterna separado de Dios. Romanos 
6:23

4. Dios no quiere que estés separado de él; por eso proveyó la salvación para ti en la persona de Jesús, 
el Hijo de Dios.
a. Jesús vino a la tierra para vivir una vida perfecta y tomar el castigo que tú mereces. Juan 3:16
b. Jesús murió por ti, resucitó y vive ahora. 1 Corintios 15:3-4; Romanos 5:8; Juan 11:25-26

5. Dios te ofrece la salvación. - Juan 3:16
6. Tienes que aceptar la salvación por fe en Jesús. Efesios 2:8; Juan 1:12

a. Confiesa que eres pecador y has ofendido a Dios. Romanos 10:9-10
b. Arrepiéntete de tus pecados. Hechos 3:19; Lucas 5:32
c. Pon tu fe en la persona y obra de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos 10:9-10; Juan 

1:12

Es recomendable hacer preguntas para estar seguro de que el niño entienda el evangelio.
¿Entiendes qué es el pecado? (Ofender a Dios por nuestros hechos, pensamientos y faltas).
¿Qué hizo Jesús por ti? (Jesús, el perfecto Hijo de Dios, tomó mi castigo).
¿Cómo puedes tener el perdón del pecado? (Arrepentirme y poner mi fe en Jesús, como mi Salvador).
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¿Deseas poner tu fe en Jesús para la salvación? (Si la respuesta es afirmativa procede a guiar al niño a expresar 
su deseo en oración. Si es negativa, ora por él e invítalo a seguir aprendiendo del Señor para más tarde tomar 
una decisión para Cristo. Conversa con él sobre alguna confusión o duda que tenga. Anímale que siga viniendo 
para escuchar la Palabra de Dios).

Entrega personal
Anima al niño a expresarle a Dios en oración su deseo de ser salvo. Pídele al niño que ore en sus 
propias palabras. Hazle recordar que debería pedir perdón, aceptar la salvación que Cristo ofrece 
y agradecerle a Dios por su regalo de vida eterna. Luego oras tú por él dando gracias al Señor por 
haberle perdonado y aceptado en su familia.

Después de orar
Pregúntale:

• ¿Ahora eres salvo?
• ¿Cómo lo sabes? Juan 6:37
• ¿Qué dice la Biblia? (Sí no está seguro, muéstrale Romanos 10:13. Subraya este pasaje en la Biblia del 

niño).
• ¿Por cuánto tiempo serás salvo? Juan 10:28-29
• ¿Qué debes hacer cuándo pecas? (Confesar el pecado (los pecados) a Dios y pedirle perdón [1 Juan 1:9]).

Felicita al niño por su buena decisión y dale la bienvenida a la Familia de Dios.

Anímale a crecer en su vida espiritual
• Lee tu Biblia y conversa con Dios todos los días.

• Congrégate fielmente en dónde se enseñan la Biblia.

• Comparte con otros lo que Dios ha hecho por ti.



6

Prefacio
a la Unidad 1

Jacob
Lecciones 1 a 3

Las lecciones de este trimestre tratan de tres 
personajes destacados: Jacob, José y Moisés. Esta 
unidad se centra en Jacob. No parece que Jacob fuera 
un buen candidato por el cual Dios pudiera obrar.
Lección 1- Jacob le roba la primogenitura y la 
bendición a su hermano.
Lección 2- Dios renueva en Betel el pacto con Jacob. 
Luego Jacob, mientras está con Labán, su tío, conoce 
los resultados del engaño.
Lección 3-Dios lucha con Jacob hasta que este 
finalmente se somete a él y se le cambia el nombre 
llamándole ahora Israel.
Como resultado de esta unidad de estudio, los 
alumnos deben:
• Darse cuenta del resultado del engaño en sus 

acciones y palabras.
• Procurar descubrir la voluntad de Dios y aprender  

esperar a que él los guíe.
• Ver la forma en que Dios comenzó a cumplir su 

pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
• Recordar que el verdadero mensaje de la Navidad 

es que Jesús nació para morir por los  pecados de 
ellos. 

La cartelera para esta unidad se ve a continuación.

Enfatiza el tema de aprender a confiar en Dios. 
El cuadro debe estar ubicado en su lugar el primer 

domingo en que se enseñe esta unidad.
Al comienzo de la unidad dirige la atención de 
los alumnos hacia la cartelera. Pregunta si alguien 
recuerda los dos acontecimientos descritos en la 
cartelera. Señala el dibujo del sueño de Jacob y explica 
que eso tuvo lugar al comienzo de su vida de adulto. 
La otra figura es de la lucha que tuvo lugar muchos 
años después.
“Tesoros en el Camino” de este trimestre incluye 
el aprendizaje de los libros del Nuevo Testamento. 
Continúa repasando durante el trimestre los libros del 
Antiguo Testamento. Continúa utilizando el Panorama 
Cronológico para ayudar a los alumnos a ubicar estas 

lecciones en la perspectiva histórica. Para 
esta unidad la flecha debe estar señalando al 
Pueblo Escogido.

El personaje llamado Profesor Arque O. Logo, 
aparecerá a lo largo de todo el libro del alumno 
para explicar cosas interesantes acerca de la gente 
en los tiempos bíblicos y su manera de vivir, dará 
definiciones  y hará comentarios sobre palabras que 
aparecen en las Escrituras.
Vivimos en una sociedad egocéntrica. Dichos tales 
como “Busca ser número uno” y “Procura lograrlo” 
describen efectivamente la filosofía de vida que 
prevalece en la  actualidad.
El joven Jacob se adecua bien a esta mentalidad. 
Utiliza estas lecciones acerca de él para ayudar a 
los alumnos  a identificar una actitud mundana y 
egocéntrica. Es necesario que ellos vean que la vida 
fuera de la voluntad de Dios está llena de tristeza y 
temor. La lucha de Jacob con Dios es un cuadro de 
aquellos que luchan para impedir que Dios tenga el 
control de sus vidas.
Enfatízales a los alumnos que Jesús vino a darles vida 
eterna a los que creen en él. Estos pueden servirle 
mejor dándole el primer lugar en sus vidas.



7

Lección 1
Senderos de Fe

La Primogenitura y la Bendición
Dios le había prometido a Rebeca que Jacob recibiría la primogenitura,  

pero ella y Jacob trataron de asegurarse este privilegio de la manera  
y en el momento que ellos quisieron.

 PROGRAMA EL VIAJE

Versículo Clave: “No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro” (Levítico 19:11).
Tema: El Plan de Dios no necesita ayuda de nosotros para cumplirse y menos con engaño.
Objetivos: Quiero que mis alumnos:

• entiendan que engañar es pecado y que daña tanto a otros como a ellos mismos,
• recuerden que Dios es veraz, en él no existe la posibilidad de ser deshonesto,
• solo Dios les puede ayudar a crecer y ser honestos,
• comiencen a memorizar los libros del Nuevo Testamento.

Textos para estudiar: Génesis 25:19-34; 27:1-46.
Al prepararte para esta lección lee estos textos y considera las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dijo Dios acerca de Jacob y Esaú antes de que ellos nacieran?
2. ¿Qué importancia tenía la primogenitura?
3. ¿De qué pecados fueron culpables Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob?
4. ¿Qué resultados tuvieron estos pecados?

 ALISTA LA MALETA

Materiales:
 � Cartelera de la Unidad 1 (ve el Prefacio 1)
 � Panorama cronológico del Antiguo Testamento parte 1
 � Visuales de la Lección 1
 � La flecha (recursos digitales)
 � Pizarra blanca y plumón
 � Resaltador
 � Dramatización preparada (ve “Despertando el Interés”)
 � Diálogos preparados; lapiceras a fibra (ve “Instrucciones Especiales”)
 � Tu copia completada de la Investigación Diaria de la Lección 1 (recursos digitales)
 � Copias de la Hoja de Actividad de la Lección 1 para distribuir a cada alumno (recursos digitales)
 � Copias de la Investigación Diaria de la Lección 2 para distribución (recursos digitales)
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Instrucciones Especiales:

Selecciona a varios alumnos para que lean de la Biblia las palabras de 
Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. El maestro puede ocupar el papel de narrador 
en las partes que no corresponden a los diálogos. Para hacer que los 
diálogos sean más fáciles de encontrar, haz varias fotocopias de las 
siguientes partes de las Escrituras (si es posible utiliza una Biblia con letra 
grande): Génesis 27:5-13; 27:18-27; 27:31-38. Señala las partes habladas 
con un resaltador. Sólo se debe señalar un solo personaje en cada copia.

 EMBARCACIÓN

Actividad: Despertando el Interés

Pide que dos adolescentes hagan una dramatización describiendo una 
discusión entre dos hermanos.

Uno de los hermanos utiliza el engaño para conseguir lo que quiere. (Por 
ej.: A dos hermanos se les da a elegir entre ir con la familia a un juego de 
pelota o a un parque de diversiones. El hermano menor quiere ir al parque 
de diversiones; el mayor quiere ir al juego. El hermano menor les dice a sus 
padres que su hermano en realidad quería ir al parque de diversiones, pero 
había escogido ir al juego de pelota para complacer a su papá. Los padres le 
creen al hijo menor y deciden ir al parque. El hermano mayor enfrenta a su 
hermano por haber mentido mientras están en la habitación justo antes de 
salir).

Discusión: ¿Alguna vez te has peleado con tus hermanos? ¿Por qué 
motivos pelean? ¿Alguna vez los engañaste o les mentiste para conseguir 
lo que querías?

Si somos honestos, tenemos que admitir que todos hemos peleado con 
nuestros hermanos por algún motivo. Esto sucedió en el caso de los mellizos, 
Esaú y Jacob. En la lección de hoy aprenderemos acerca de Esaú y Jacob y la 
forma en que Jacob utilizó el engaño para tratar de cumplir una promesa de 
Dios.

Actividad: Versículo Clave:
Presentar - “No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro” 
(Levítico 19:11)
Explicar - hurtaréis, engañaréis, mentiréis
Repetir - Usa la dinámica “Voces del Mundo” **
Aplicar - A Dios le agrada cuando somos honestos y cuidamos de otros.
 ** (recursos digitales)

Pregunta: ¿Recuerdas otro versículo o versículos similares a este? (Éxodo 
20:15 o 20:16.) ¿Bajo qué circunstancias le fue dado este mandamiento 
al pueblo de Dios? (Es parte de los diez mandamientos que Dios le dio a 
Moisés y que escribió sobre las tablas de piedra).
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  DESTINOS BÍBLICOS

Repasa brevemente el pacto de Dios con Abraham (Génesis 12:1-3; 17:1-7, 
15-17).

Abraham y Saraí tenían 100 y 90 años respectivamente cuando nació su hijo 
Isaac. Isaac y Rebeca estuvieron casados veinte años antes de que nacieran 
sus hijos.

 I. La Primogenitura
A. El Nacimiento de Jacob y Esaú (Génesis 25:19-28)

Isaac oró fervientemente para que Dios les enviara un hijo a él y a Rebeca. 
Rebeca pronto quedó embarazada de gemelos, pero antes de que éstos 
nacieran, el Señor le dijo a Rebeca que el que naciera primero algún día 
serviría al menor. Generalmente el mayor (primogénito) era el más honrado, 
el que recibía la mayor parte de la herencia y el que tenía autoridad sobre 
toda la familia después de la muerte del padre.
A esto se denominaba “primogenitura”. Dentro de unos minutos 
consideraremos en detalle la primogenitura.
Dios tenía otros planes para los hijos de Isaac. Él iba a hacer que el menor de 
ellos fuera aquel a través del cual concretara su pacto con Abraham e Isaac (v. 
23).
Cuando nacieron los gemelos, Isaac y Rebeca los llamaron Jacob y Esaú. 
A medida que fueron creciendo se hizo evidente que los gemelos no eran 
parecidos.

Muestra el visual.
Pregunta: ¿Qué diferencias había entre Jacob y Esaú? (Esaú era pelirrojo 
y peludo. Le encantaba cazar y estar al aire libre. Jacob era tranquilo y le 
gustaba estar cerca de casa. Esaú era el hijo favorito de Isaac en tanto que 
Rebeca prefería a Jacob).

B. La Primogenitura Robada (Génesis 25:29-34)
Un día cuando los gemelos eran más grandes, Esaú volvió a casa después 
de haber estado cazando. Tenía tanta hambre que dijo que se estaba por 
desmayar. Cuando vio que Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas que 
se llamaba potaje, dijo: “¡Apúrate, déjame comer un poco de guiso, si no me 
muero!”.
Jacob decidió utilizar la situación para su propio beneficio. Ofreció 
darle a Esaú un poco de guiso si éste estaba de acuerdo en venderle la 
primogenitura.

Pregunta: ¿Qué es una primogenitura? (El privilegio y la responsabilidad 
especiales que tenía el hijo mayor después de la muerte del padre).
Distribuye la Hoja de Actividad y haz que los alumnos completen los 
espacios en blanco a medida que consideres el tema de la primogenitura. 
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Enumera en la pizarra los privilegios y responsabilidades de una 
primogenitura a medida que se mencione cada uno de ellos.

La primogenitura elevaba al hijo mayor a una posición muy importante. En 
primer lugar, cuando su padre moría, recibiría una porción doble de todo lo 
que éste poseyera. El que tuviera la primogenitura recibiría dos veces más 
que el otro hijo cuando se dividieran las posesiones de Isaac.

Completa el espacio de “porción doble” bajo el número uno de la Hoja 
de Actividad.

El poseedor de la primogenitura también se convertía en el líder de la familia 
después de la muerte del padre. Le daba autoridad sobre la propiedad de 
la familia, de los hijos menores, de la esposa de su padre y de todas las 
hermanas solteras.

Agrega “líder” bajo el número 2.

Como líder o cabeza de la familia tendría autoridad sobre ésta. Cuando Esaú 
le vendió su primogenitura a Jacob, se puso bajo la autoridad de éste una vez 
que muriera Isaac.

Agrega “autoridad” bajo el número 3.

 El poseedor de la primogenitura, además, recibiría la bendición espiritual, lo 
cual lo colocaba en posición de recibir el favor de Dios. Él guiaría a la familia 
en la adoración en lugar del padre.

Agrega “bendición” y “adoración” en los espacios correspondientes.

La primogenitura se podía dar a otro que no fuera el hijo mayor sólo si éste 
estaba de acuerdo en dársela a un hermano menor o si el padre decidía 
dársela a otro que no fuera su hijo mayor. Esaú era el hijo favorito de Isaac, 
por lo tanto, es poco probable que éste le diera la primogenitura a Jacob.

Pregunta: ¿Qué hizo Esaú con su primogenitura? (Se la vendió a Jacob 
por un poco de potaje).

¡Piensa en todo lo que renunció Esaú sólo por un plato de guiso y un poco de 
pan! Isaac era un hombre rico e importante y bendecido por Dios. Esaú habría 
obtenido muchas cosas cuando muriera su padre, ¡pero lo desperdició sólo 
por alimentar su estómago hambriento!

Pregunta: ¿Qué actitud tuvo Esaú hacia su primogenitura? (La 
menospreció).

La actitud de Esaú indicaba que, en ese momento, no quería ni valoraba su 
primogenitura.

 II. La Bendición
A. El Plan de Rebeca (Génesis 27:1-13)

Cuando Isaac llegó a los 137 años sus ojos se habían debilitado tanto que 
no podía ver. Sabía que se estaba acercando el momento de su muerte y 
comenzó a pensar en traspasarle la primogenitura al hijo a través del cual 
Dios cumpliría sus promesas.

Consejos para el Maestro:
El aprendizaje se demuestra 
en dos maneras,
en el cambio de actitud
y en el cambio de acción.
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Pregunta: ¿Quién tenía ahora la primogenitura? (Jacob). ¿Quién dijo Dios 
que la recibiría? (Jacob).

Isaac decidió darle algo a Esaú, su hijo favorito, aun cuando él sabía que Dios 
le había aclarado que el que recibiría la primogenitura era Jacob.  Esaú sabía 
que había vendido su derecho a recibir la primogenitura, pero cuando Isaac 
le pidió que le preparara un guiso, hizo lo que éste le pidió. Quizá pensó que 
esta sería una manera de vengarse de Jacob.
Rebeca se hizo cargo de la situación en lugar de esperar que el Señor se 
encargara de arreglar todo para que Jacob recibiera la bendición. Jacob no se 
opuso al plan de su madre por el hecho de que fuera pecaminoso, sino que 
sólo estaba preocupado de que lo descubrieran (v. 12).

Discusión: ¿Está bien a veces engañar, mentir o robar a fin de hacer algo 
bueno? (No). ¿Qué dice nuestro versículo clave? (Lee Levítico 19:11). ¿Te 
parece que Dios hubiera permitido que Isaac y Esaú hubiesen cambiado el 
plan que él tenía para Jacob?

B. El Engaño de Jacob (Génesis 27:14-29)
Jacob hizo lo que su madre le pidió. Le llevó los cabritos y Rebeca los cocinó 
de manera que tuviesen el sabor del guiso que Isaac le había pedido a Esaú.

Observa la Investigación Diaria del día viernes. Pregunta: ¿Por qué 
disfrazó Rebeca a Jacob y cómo lo hizo (vs.15, 16)? (Jacob estaba 
preocupado porque Esaú era velludo y él no. Si Isaac lo tocaba se daría 
cuenta de que no era Esaú. Rebeca le dio ropa de Esaú y le colocó la piel de 
un cabrito en las manos y en el cuello). ¿Por qué pensaron que este disfraz 
les serviría? (Isaac estaba ciego; tenía que valerse del olfato, del tacto y del 
oído).
Muestra el visual.
Pide a los alumnos que lean las partes correspondientes de Génesis 27:18–
27 de las copias preparadas de los pasajes bíblicos.

Isaac no podía ver con quién estaba hablando, pero sospechaba. A él le 
pareció que Esaú no pudiera haber regresado tan rápidamente. Se requería 
tiempo para cazar un animal, matarlo y cocinarlo. A Isaac también le pareció 
reconocer la voz de Jacob (vs. 20, 22).

Pregunta: ¿Qué razón dio Jacob para haber hallado la comida con tanta 
rapidez? (Dijo que Dios lo había ayudado).

Ya era bastante malo el hecho de que Jacob y su madre hubieran planificado 
todo y hubieran mentido, pero decir que Dios lo había ayudado a encontrar 
el animal era aún peor.
Cuando Isaac tocó los brazos velludos y olió la ropa de Esaú pensó que en 
realidad era éste y le dio la bendición a Jacob. La treta de Rebeca tuvo buen 
éxito. Había engañado a Isaac y le había asegurado la bendición a Jacob.

C. El Enojo de Esaú (Génesis 27:30-45)
Jacob acababa de salir de la presencia de Isaac cuando Esaú regresó de 
cazar. Preparó inmediatamente la comida y fue a ver a su padre. ¡Imagínate la 
sorpresa que recibió al descubrir que había llegado demasiado tarde!
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Pide que los alumnos lean de las copias de los pasajes bíblicos señalados 
las partes correspondientes a Esaú, a Isaac y a un narrador en Génesis 
27:31-38.
Discusión: ¿Por qué te parece que Isaac se estremeció cuando escuchó a 
Esaú (v. 33)?

Isaac sabía que había obrado en contra del plan de Dios cuando trató de 
bendecir a Esaú. Se dio cuenta de que Dios había permitido que Jacob lo 
engañara para que bendijera a la persona correcta.

Observa la Investigación Diaria del día sábado. Discusión: ¿Cómo se 
sintió Esaú con respecto al hecho de haber perdido la primogenitura? 
(Esaú estaba muy amargado y enojado con Jacob. El versículo 41 dice que 
Esaú odiaba a Jacob. Esaú planeó matar a Jacob inmediatamente después 
de la muerte de Isaac).

Cuando Rebeca se enteró, le advirtió a Jacob y planeó enviarlo a Harán a la 
casa de su hermano Labán. Pero a Isaac le dijo que ella estaba preocupada de 
que Jacob tomara una esposa de una tribu pagana. Por lo tanto, Isaac estuvo 
de acuerdo en que Jacob se fuera a Harán (27:1-5).

Muestra el visual. 

 BUENOS RECUERDOS

Cada uno de los personajes de la lección de hoy era culpable ante Dios 
por haber engañado. Cuando Dios le prometió a Rebeca que el hijo mayor 
serviría al menor estaba dejando bien en claro que él había escogido cumplir 
sus promesas a través de Jacob. Isaac también estaba al tanto de esta 
promesa. No obstante, Rebeca y Jacob decidieron no confiar en el Señor para 
encargarse de llevar a cabo los detalles. Isaac y Rebeca intentaron asegurarle 
la bendición al hijo favorito de cada uno de ellos.
Isaac se equivocó al tratar de cambiar el plan de Dios dándole la bendición a 
Esaú. Rebeca se equivocó al instar a Jacob a llevar a cabo un plan engañoso 
en contra de su padre. Esaú, sabiendo que ya había vendido la primogenitura, 
estuvo errado al planear volver a robársela antes de que Jacob hubiese 
descubierto lo que había sucedido.
Jacob se equivocó al permitir que su madre planificara una manera segura de 
engañar a su padre ciego. Él le dijo a Isaac una mentira tras otra en lugar de 
descansar en la promesa de Dios. El enojo de Esaú contra Jacob fue tanto que 
planeó asesinar a Jacob.
Cada uno de los miembros de la familia fracasó en no poner su confianza 
en Dios. Qué triste situación encontró el Señor al ver que estas personas se 
engañaban y se mentían unas a otras. ¡Qué hogar tan infeliz era éste!
Niño Salvo: ¿Y cómo andan las cosas en su casa? Quizá algunos de ustedes 
son como el hermano menor de nuestra dramita o como Jacob. Jacob y Esaú 
utilizaron el engaño con el fin de conseguir lo que querían en su casa. Esto es 
pecado. (Cita Levítico 19:11 al unísono). Dios ha prometido perdonar el
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pecado cuando se lo confesamos (1 Juan 1:9). Tal vez sea necesario que 
hables con Dios ahora mismo en cuanto a la actitud que tienes en tu casa.
Niño Inconverso: Otra de las promesas de Dios es que todo el que confíe 
que el Señor Jesucristo murió por sus pecados se convertirá en miembro de 
la familia de Dios. Quizá no le puedas pedir a Dios que te ayude a vivir para él 
en tu casa porque no eres hijo suyo. Si deseas saber algo más acerca de esta 
promesa, habla con un maestro después de la clase.

  PRÓXIMO DESTINO

Dales unos minutos para hacer una oración silenciosa, instando a los 
alumnos para que, si es necesario, confiesen sus pecados. Luego ora 
pidiéndole a Dios que ayude a cada uno de ellos a ser honestos con los 
demás miembros de su familia durante la semana entrante. Ora para que 
los alumnos que no son salvos acepten a Cristo como Salvador.
Anima a los alumnos para que completen en su casa la Hoja de Actividad.
Distribuye la Investigación Diaria de la Lección 2.

 TESOROS EN EL CAMINO

Previsión del Nuevo Testamento

Materiales: Biblias, cartulinas, figuras 1-6 (recursos digitales)

    
 Figura 1 Figura 2 Figura 3

    
 Figura 4 Figura 5 Figura 6

Instrucciones: Imprime y pega las figuras en una cartulina para poder usarlas durante todo este trimestre. 
Muestra los gráficos.
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A medida que continuamos estudiando acerca de la Biblia aprenderemos sobre el Nuevo Testamento. Muchas 
personas participaron en la traducción de la Biblia al español moderno. Conocerás el nombre de estos 
hombres.
Continúa repitiendo los nombres de los libros del Antiguo Testamento a medida que aprendas los libros del 
Nuevo Testamento. Recuerdas traer contigo la Biblia todas las semanas. Si asistes a una escuela cristiana o 
has estado en un campamento de la escuela dominical tal vez hayas aprendido La Promesa de Fidelidad a la 
Biblia, la cual está basada en Salmo 119:11.

Repitamos la “Promesa de Fidelidad a la Biblia”
Cuando prometemos fidelidad a la Biblia estamos diciendo:

• creemos lo que la Biblia dice
• que la defenderemos con lealtad ante cualquier ataque

Esta es la razón por la cual es necesario que aprendamos todo lo que podamos acerca de la Biblia en sí. 
Hemos aprendido la forma que Dios usó para darnos su Palabra, y hemos memorizado los libros del Antiguo 
Testamento.

Aprenderemos los libros del Nuevo Testamento además de otras cosas acerca de cómo obtuvimos nuestra 
Biblia en español.

El Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo Testamento.

1. Tiene sólo veintisiete (27) libros, pero tiene cinco (5) divisiones.
2. Los nombres de estas divisiones están escritos en la pizarra.

a. Los Evangelios, representados por la cruz, nos cuentan acerca de Jesús y de su vida sobre la tierra.
b. Hechos, representado por la iglesia, es la historia del comienzo de la Iglesia.
c. Los dos rollos, dominados Epístolas de Pablo y Epístolas Generales, representan las cartas enviadas a 

personas en forma individual o a iglesias. Las que se denominan Epístolas de Pablo fueron escritas por 
el apóstol Pablo. Las Epístolas Generales fueron escritas por hombres como Santiago, Juan y Pedro.

d. El trono representa el libro de la profecía llamado Apocalipsis. Es una predicción de eventos futuros, 
cosas que aún no han sucedido. También nos permite ver un poco sobre cómo es el cielo.

Hemos aprendido cómo Dios guió a hombres controlados por el Espíritu para escribir la Biblia. Fue traducida a 
otros idiomas, uno de los cuales es el que nosotros hablamos, el español. En las semanas que están por delante 
aprenderemos más acerca de cómo obtuvimos nuestra Biblia y las personas que Dios utilizó para esparcir su 
Palabra.

Observa el índice del contenido de tu Biblia y busca la sección denominada Libros del Nuevo Testamento. 
Puedes utilizar el índice como una ayuda para aprender estos libros durante este trimestre.

Repite de nuevo, “La Promesa de Fidelidad a la Biblia”.


