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19 DE SEPTIEMBRE

UN LADRÓN
EN LA FAMILIA
REFERENCIAS: Génesis 27:1-45; Patriarcas y profetas, pp. 178-181.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Los miembros de la familia de Dios son honestos.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“No roben. No mientan. No engañen a su prójimo” (Levítico 19:11, NVI).

¿ALGUNA VEZ HICISTE ALGO QUE SABÍAS QUE NO
DEBÍAS HACER, Y CUANDO ALGUIEN TE PREGUNTÓ ALGO DE ESO DIJISTE UNA MENTIRA? ¿CÓMO
TE SENTIRÍAS SI TE ATRAPARAN DICIENDO UNA
MENTIRA? JACOB LE MINTIÓ A SU PADRE Y
LASTIMÓ A TODA SU FAMILIA.

U

no nunca hubiera imaginado
que Jacob y Esaú eran mellizos. Su apariencia era muy
diferente. Se vestían diferente.
Tenían intereses diferentes. Eran
opuestos. A Esaú le encantaba
cazar. A Jacob le gustaba quedarse en casa y cuidar los rebaños y
las manadas de la familia.
Antes de que ellos nacieran,
Dios le había hablado a su madre
Rebeca. Él dijo que el mayor
serviría al menor. Ella no sabía
cómo ocurriría esto. Pero creía lo
que Dios había dicho.
Isaac estaba ya viejo y ciego.
Decidió que era hora de darle la
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bendición especial a su hijo. Rebeca le recordó
lo que Dios había dicho. Pero Esaú era el preferido de Isaac. E Isaac estaba decidido a darle la
bendición a él.
Un día, Rebeca escuchó que Isaac hablaba
con Esaú.
–Esaú, estoy viejo –escuchó que decía Isaac–. No
sé cuánto tiempo más voy a vivir. Toma tus armas
y caza algún animal para mí. Prepara esa comida
tan sabrosa que me gusta, y tráemela. Entonces
te daré mi bendición.
Tan pronto como Esaú se fue, Rebeca llamó
a Jacob. Ella le contó lo que estaba pasando.
Entonces, le dijo:
–No te preocupes, Jacob. Tengo un plan. Ve al
rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos.
Prepararé la comida como a tu padre le gusta.
Luego tú se la llevarás, y recibirás la bendición.
Jacob respondió:
–Pero él se dará cuenta de la diferencia. Esaú
tiene mucho vello y yo no. Papá se va a dar cuenta
de que lo estoy engañando. Me va a maldecir en
lugar de bendecirme.
–Si a alguien hay que maldecir, será a mí –respondió su madre–. Ve y haz lo que yo te digo.
Así que, Jacob se vistió con una ropa de Esaú.
Rebeca rápidamente le cubrió las manos y el cuello con cueros de cabra. Luego Jacob fue a ver a
Isaac con la comida que Rebeca había preparado.
Isaac oyó que Jacob entraba en la habitación.
–¿Quién es? –preguntó.
–Esaú, tu primogénito –mintió Jacob–. Hice como
me dijiste, padre. Siéntate y prueba esta rica comida y dame tu bendición.
–¿Cómo encontraste tan pronto un animal?
–preguntó Isaac.
–Dios me ayudó –mintió Jacob una vez
más.
Entonces, Isaac dijo:
–Ven más cerca, para que pueda tocarte. Tu voz es como la de Jacob, pero tus
manos parecen las de Esaú. ¿Eres tú realmente Esaú?
–Sí, padre –mintió Jacob una vez más.
–Entonces, ven y dame un poco de la
comida, para que coma –dijo Isaac.
Cuando Jacob se acercó, Isaac lo tomó por la
ropa y lo olió.

–Ah, sí –dijo, por fin satisfecho–. Este es el olor
del campo.
Y así fue como Isaac bendijo a Jacob.
Jacob se apresuró a salir. Acababa de hacerlo,
cuando Esaú entró en la tienda de su padre.
–Aquí está la comida que pediste, padre –anunció Esaú.
Isaac tembló. Con voz temblorosa, preguntó:–
¿Quién eres tú?
–Soy Esaú, tu primogénito –respondió Esaú.
Isaac preguntó:
–Entonces, ¿quién estuvo recién aquí? ¿Fue
Jacob?
Isaac se dio cuenta, entonces, de lo que había
pasado. Se dio vuelta hacia Esaú y le dijo con
tristeza:
–Lo bendije a él. Bendije a tu hermano Jacob.
Esaú se puso furioso.–¿No puedes bendecirme
también a mí? Jacob me engañó para quitarme mi
herencia. Ahora también me ha engañado y me
ha sacado tu bendición. ¿No puedes darme algo?
Isaac sacudió tristemente su cabeza.
–La bendición ha sido dada. No puedo quitársela.
Esaú salió de la tienda de su padre murmurando:
“Cuando mi padre muera, mataré a Jacob y obtendré lo que es mío”.
Jacob sabía que había hecho algo equivocado. Y
lo lamentaba. Se sentía triste. Sus mentiras habían
causado problemas para todos. Debía haber esperado. Dios había hecho una promesa. Dios no
necesitaba la ayuda de Jacob, ni la de Rebeca. ¿Qué
sucedería ahora?
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• Juega a “Verdadero o falso” con tu familia.
Piensa en una historia bíblica. Luego, haz a tu
familia cuatro preguntas de verdadero o falso.
La persona que tenga más respuestas correctas piensa en otra historia.
• Piensa, junto con tu familia, en historias
bíblicas de personas que mintieron. ¿Cuál fue
el resultado de cada una? Piensa ahora en historias de personas que dijeron la verdad. ¿Cuál
fue el resultado? ¿Qué es mejor: mentir o decir la
verdad? ¿Por qué?
• Pídele a Dios que te ayude a decir siempre la
verdad.

• Lee y comenta con tu familia Génesis 27:1 al
17. ¿Quién animó a Jacob a mentir? Pregunta a
tu familia: ¿Qué podemos hacer para ayudarnos unos a otros a hacer lo correcto?
• Dibuja una carpa. Pon dos pedazos de papel
sobre la entrada, para hacer como unas solapas que hagan de puertas. Escribe el versículo
para memorizar debajo de esas solapas. Usa
eso para enseñarle el versículo a tu familia.
• Canten una canción que hable de obedecer a
Dios. Pídele luego a Dios que ayude a tu familia
a ser siempre honesta.

• Lee y comenten Génesis 27:18 al 30 hoy en
el culto. Pídele a un adulto que te cuente de
alguna ocasión en la que se sintió tentado a
mentir, pero dijo la verdad.
• Pregunta si puedes usar algunas hierbas, o
especias o esencias. Ponlas en diferentes bolsas de papel. Pide a tu familia que huela cada
bolsa y adivine lo que hay dentro.
• Escribe una bendición familiar. Pide a
cada miembro de la familia que agregue una
frase que diga cómo los ha bendecido Dios.
Agradezcan a Dios por todas sus bendiciones.
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• Lee y comenta con tu familia Génesis 27:30 al
41. Pregunta: ¿Alguien dijo alguna vez una mentira acerca de ti? Hablen de cómo reaccionar
cuando alguien miente acerca de ti o te lastima.
Pide ayuda a Dios para decir siempre la verdad.
• Busca cinco tipos diferentes de tela. Pide a
tu familia que cierre los ojos, toque cada una y
adivine qué tela es cada una.

• Lean y comenten hoy, en el culto, Éxodo
20:16 y Romanos 6:23. ¿Cuál es el resultado de
mentir? Repasa Génesis 27 y cuenta la cantidad de mentiras que dijo Jacob.
• Pide permiso para hacer esto: Toma un globo.
Ínflalo. Tenlo apretado para que el aire no se
escape. Ahora suelta el globo. ¿En qué se parece
pedir perdón a dejar salir el aire de un globo?
• Si realmente lo lamentas, pídele a Dios que
te perdone por las equivocaciones que pudiste
haber cometido hoy. Pídeles perdón a las personas afectadas también.

La primogenitura
es la herencia especial que
recibía el hijo mayor. Dios había
prometido que el Mesías vendría
de la parte de la familia de
Abraham que había recibido la
primogenitura.
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• Lee y comenta Juan 8:44 con tu familia. Pide
a tu familia que te ayude a crear un cartel que
anime a las personas a decir la verdad. Ora
pidiendo fuerza para resistir las tentaciones de
Satanás.
• Encuesta a tu familia. Haz una lista de sus
comidas preferidas. Pregunta si puedes ayudar a preparar una de esas comidas preferidas
mañana a la noche.

• Sirve la comida preferida que ayudaste a
preparar ayer, en la cena. ¿Qué más hiciste para
ayudar a tu familia a prepararse para el sábado?
• Vuelve a leer Génesis 27 en el culto. Pídele
a tu familia que te ayude a dramatizar la historia. Pídele a cada persona que cuente lo que
aprendieron de esta historia.
• Canten tus cantos favoritos de sábado antes
de orar. Ora para que tu familia sea bendecida
a lo largo del sábado.

O
RTIJ
Colorea todos los cuadrados que tengan un círculo
para descubrir qué virtud quedó oculta cuando Jacob
le llevó comida a Isaac.
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