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Jacob huye de Esaú

Sábado, 19 de diciembre de 2020



Yo temprano busco a Cristo 
1. Yo temprano busco a Cristo,
cada día aprendo de Él;
por la senda angosta sigo
sus pisadas, firme y fiel.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama;
Cristo me ama, esto sé:
Él murió para salvarme;
yo, ferviente, le amaré. 

2. Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé su voluntad divina
aunque niño tierno soy.

3. A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;
yo, confiando en su promesa,
hoy ínvítole a entrar.



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o los 

asistentes para ofrecer una 
oración al Padre Celestial.  



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a 
Jesús,

en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura   

Mateo 7: 12 (RVR60)

12 Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas.



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo 
Cristo ama a niños como yo, yo, yo 
A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2.   Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,
A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis papás.



Esaú y Jacob 
La Primogenitura

Desde el vientre materno, amó Dios a Jacob;
Todas las bendiciones, siempre Jacob buscó.
Esaú nació primero, luego nació Jacob;
La primogenitura, Esaú despreció.

Por un guiso rojo que le dio antojo,
A Jacob le vendió la primogenitura, 
Este recibió la bendición segura, 
Que Esaú jamás recobró.

Por otra parte, lo guió su madre,
Hacia la bendición, y le dijo:
‘Llévale a tu padre, guiso de carne
Y que te bendiga hoy.’



Génesis 27: 41-46  (RVR60)
41 Y aborreció 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.
42 Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su 
hijo mayor; y ella envió y llamó a Jacob su hijo 
menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se 
consuela acerca de ti con la idea de matarte.
43 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate 
y huye a casa de Labán mi hermano en Harán,
44 y mora con él algunos días, hasta que el enojo de 
tu hermano se mitigue;
45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra 
ti, y olvide lo que le has hecho; yo enviaré entonces, 
y te traeré de allá…
46 Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a 
causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las 
hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, 
¿para qué quiero la vida?



“Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió
fugitivo de la casa de su padre; pero llevó consigo la
bendición paterna. Isaac le había renovado la promesa
del pacto y como heredero de ella, le había mandado
que tomase esposa de entre la familia de su madre en
Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su
solitario viaje con un corazón profundamente
acongojado. Con nada más que su báculo en la mano,
debía viajar durante varios días por una región
habitada por tribus indómitas y errantes. Dominado
por su remordimiento y timidez, trató de evitar a los
hombres, para no ser hallado por su airado hermano.
Temía haber perdido para siempre la bendición que
Dios había tratado de darle, y Satanás estaba listo
para atormentarlo con sus tentaciones.” Patriarcas y
Profetas, pág. 182



¿Qué dijo 
Esaú en su 

corazón 
respecto a 

Jacob?

¿Hacia dónde 
huyó Jacob?



Paz en la Tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 



Génesis 28: 11-12 RVR60)

11 Y llegó [Jacob] a un cierto lugar, 
y durmió allí, porque ya el sol se 
había puesto; y tomó de las 
piedras de aquel paraje y puso a 
su cabecera, y se acostó en aquel 
lugar.
12 Y soñó: y he aquí una 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.



“Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el
suelo, con una piedra por cabecera. Mientras
dormía, vio una escalera, clara y reluciente, ‘que
estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el
cielo’. Por esta escalera subían y bajaban ángeles.
En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su
voz se oyó desde los cielos: ‘Yo soy Jehová, el Dios
de Abrahán tu padre, y el Dios de Isaac’. La tierra
en que estaba acostado como desterrado y fugitivo
le fue prometida a él y a su descendencia, al
asegurársele: ‘Todas las familias de la tierra serán
benditas en ti y en tu simiente’. Esta promesa había
sido dada a Abrahán y a Isaac, y ahora fue repetida
a Jacob. Luego, en atención especial a su actual
soledad y tribulación, fueron pronunciadas las
palabras de consuelo y estímulo: ‘Yo estoy contigo,
te guardaré dondequiera que vayas y volveré a
traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que
haya hecho lo que te he dicho’.” Patriarcas y Profetas,
pág. 183



¿Qué vio 
Jacob en 

su sueño? 

¿Quién 
estaba en lo 
alto y qué le 
dijo a Jacob?



“El pecado de Adán y Eva separó la
tierra del cielo, de manera que el
hombre no podía ya comunicarse con
su Hacedor. Sin embargo, no se dejó
al mundo en solitaria desesperación.
La escalera representa a Jesús, el
medio señalado para comunicarnos
con el cielo. Si no hubiera salvado
por sus méritos el abismo producido
por el pecado, los ángeles
ministradores no habrían podido
tratar con el hombre caído. Cristo
une el hombre débil y desamparado
con la Fuente del poder infinito.”
Patriarcas y Profetas, pág. 184



¿A quién 
representa la 

escalera?
¿A quiénes une 
esa escalera?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



Génesis 29: 1-2 (RVR60)

Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea

29 Siguió luego Jacob su camino, y fue 
a la tierra de los orientales.
2 Y miró, y vio un pozo en el campo; y 
he aquí tres rebaños de ovejas que 
yacían cerca de él, porque de aquel 
pozo abrevaban los ganados; y había 
una gran piedra sobre la boca del pozo.

Génesis 28: 4-5 (RVR60)

4 Y les dijo Jacob: Hermanos 
míos, ¿de dónde sois? Y ellos 
respondieron: De Harán 
somos.
5 El les dijo: ¿Conocéis a 
Labán hijo de Nacor? Y ellos 
dijeron: Sí, le conocemos.

Génesis 29: 9-10 (RVR60)

9 Mientras él aún hablaba con ellos, 
Raquel vino con el rebaño de su padre, 
porque ella era la pastora.
10 Y sucedió que cuando Jacob vio a 
Raquel, hija de Labán hermano de su 
madre, y las 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.



Y ¿A quién 
conoció 
en ese 
lugar?

¿Adónde 
llegó 

Jacob?



“Con nueva y duradera fe en las promesas divinas, y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales,
prosiguió Jacob su jornada ‘a la tierra de los orientales’. Pero ¡qué diferencia entre su llegada y la de Eleazar el mensajero de
Abrahán, casi cien años antes! El servidor había venido con un séquito montado en camellos, y con ricos regalos de oro y
plata para la futura esposa de Isaac y su familia; Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin más posesión que su cayado.
Como el siervo de Abrahán, Jacob se detuvo cerca de un pozo, y allí conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue
Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado.” Patriarcas y Profetas, pág. 186



¿Qué ayuda 
prestó Jacob a 

Raquel? 

¿Qué posesiones 
llevaba Jacob 

consigo?



El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él,
Profundo que no puedo estar abajo de él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.

El Amor de Dios es Maravilloso 



Génesis 29: 12, 14, 16-20 (RVR60)

12 Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su 
padre, y que era hijo de Rebeca; y ella corrió, y dio 
las nuevas a su padre.
14 Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne 
mía eres. Y estuvo con él durante un mes.
16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor 
era Lea, y el nombre de la menor, Raquel.
17 Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel 
era de lindo semblante y de hermoso parecer.
18 Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete 
años por Raquel tu hija menor.
19 Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y 
no que la dé a otro hombre; quédate conmigo.
20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le 
parecieron como pocos días, porque la amaba.



¿Cuántas 
hijas tenía 

Labán?

¿Cuáles 
eran sus 

nombres?



“Después de haber manifestado su parentesco, fue recibido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento,
pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y capacidad, y se le exhortó a quedarse. Convinieron en que
serviría a Labán siete años por la mano de Raquel. Jacob trabajó fielmente siete años por Raquel, y los años durante los cuales
sirvió, ‘le parecieron como pocos días, porque la amaba.’ Pero el egoísta y codicioso Labán, deseoso de retener tan valioso
ayudante, cometió un cruel engaño al sustituir a Lea en lugar de Raquel.” Patriarcas y Profetas, pág. 186



¿Qué hizo 
Labán a Jacob?

¿A quién le 
entregó 

por 
esposa? 



Génesis 29: 25-28 (RVR60)

25 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 
engañado?
26 Y Labán respondió: No se hace así en 
nuestro lugar, que se dé la menor 
antes de la mayor.
27 Después de una semana, se te dará 
también la otra, por el servicio que 
hagas conmigo otros siete años.
28 E hizo Jacob así, y a la semana; 
Labán le dio a Raquel su hija por 
mujer.



¿Cuántos años más 
debió trabajar 

Jacob para recibir a 
Raquel por esposa?



“El hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir

a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por

Labán con el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros siete años. El

padre insistió en que Lea no debía ser repudiada, puesto que esto deshonraría a la

familia. De este modo se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil; por fin, decidió

quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó; pero su predilección por ella

provocó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas.”

Patriarcas y Profetas, pág. 186



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 21

Jacob huye de Labán

Sábado, 26  de diciembre de 2020


