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26 DE SEPTIEMBRE

ÁNGELES EN UNA
ESCALERA
REFERENCIAS: Génesis 28:10-22; Patriarcas y profetas, pp. 182-186.

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
Pertenezco a la familia de Dios, no importa lo que suceda.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas” (Génesis 28:15, NVI).

¿TE SENTISTE SOLO ALGUNA VEZ? ¿REAL
MENTE SOLO? ¿O SENTISTE QUE NO
HABÍA NADIE CON QUIEN PODÍAS
HABLAR? ASÍ ES COMO SE SINTIÓ
JACOB CUANDO TUVO QUE DEJAR SU
HOGAR. ENTONCES, DIOS COMPARTIÓ UN MOMENTO ESPECIAL CON ÉL.
DESPUÉS DE ESO, JACOB NUNCA MÁS
SE SINTIÓ SOLO.

J

acob y Esaú, los mellizos de Isaac
y Rebeca, nunca se habían gustado
demasiado. Pero ahora la situación
era mucho peor. Jacob había engañado
a su padre para que le diera la bendición
especial. Era una bendición que Esaú
debía haber recibido.
Esaú estaba tan enojado con Jacob
que quería matarlo. Así que su madre,
Rebeca, decidió enviar a Jacob a lo de su
tío Labán.
–Quédate un tiempo con tu tío, Jacob.
Dale tiempo a tu hermano para que se le
pase el enojo –le dijo con tristeza.
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Ella no sabía que nunca
más vería a Jacob.
Así que, Jacob comenzó su
largo viaje a la casa de Labán.
Su tío Labán, hermano de su
madre, vivía muy lejos de los
padres de Jacob. Eran más
de ochocientos kilómetros
a través de tierra extraña y
peligrosa. Jacob estaba completamente solo, y muy asustado. No tenía siervos que lo
protegieran de los animales
salvajes o de los ladrones. Y
no estaba acostumbrado a
dormir en el suelo duro. Viajó
tan rápidamente como pudo.
Sabía que estaba huyendo
por su vida. Sabía que su hermano quería matarlo.
En un día o dos, Jacob
llegó a un lugar especial. Su
abuelo Abraham, en cierta
ocasión, había construido un altar allí para adorar
a Dios. Jacob estaba muy
cansado esa noche. Quizá
ni siquiera sabía que estaba en un lugar tan especial.
Simplemente, se envolvió en
su manta y se durmió con la
cabeza sobre una piedra.
Esa noche tuvo un sueño inusual. No un
sueño común, sino un sueño especial que Dios
le dio. En su sueño, Jacob vio una escalera
enorme. Llegaba de la tierra hasta el cielo. Jacob
vio ángeles que subían y bajaban por la escalera.
Y, en la punta de la escalera, Jacob vio al Señor.
El Señor le sonrió a Jacob y le habló.
–Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y
el Dios de Isaac... Yo estaré contigo, y te guardaré
por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a
esta tierra; porque no te dejaré. (Génesis 28:15.)
Jacob se sentó y miró a su alrededor.
–¡Jehová está en este lugar! –exclamó–, y yo
no lo sabía.
Cuando Jacob se levantó temprano a la mañana siguiente, hacía frío. Las estrellas estaban

comenzando a desaparecer. Y el sol apenas
comenzaba a brillar en el cielo oriental. Jacob
quería hacer algo para marcar este lugar especial. El Señor mismo le había hablado allí. Así
que, tomó la piedra que había usado como
almohada y la puso parada. Derramó aceite de
oliva sobre ella y la dedicó a Dios. Y llamó Bet-el,
casa de Dios, a ese lugar especial.
Jacob continuó su viaje con pensamientos
alegres. Ya no tenía temor de su hermano. No
lo asustaban las bestias salvajes o los ladrones.
Estaba seguro de que el Señor estaba con él. El
Señor lo estaba protegiendo. ¡Dios se lo había
dicho!
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• Jacob caminó unos 830 kilómetros hasta
la casa de su tío Labán. Sal a caminar con tu
familia hoy. Calcula cuánto caminaron. Divide
830 km por la distancia que caminaron. ¿Cuánto
tiempo le llevaría a tu familia caminar 830 km?
• Mientras caminas, imagina los sentimientos
de Jacob. Trata de poner cara de feliz, ansioso,
triste, cansado. Pídele a tu familia que adivine
cómo te sientes.
• ¿Es siempre bueno huir de las cosas malas
que pasan? Agradécele a Dios por estar contigo en los momentos buenos y también en
los malos.

• Lean y comenten Génesis 28:10 al 15 durante el culto. Hablen de las diferentes formas en
las que Dios te habla. Pídele luego a Dios que
te ayude a escuchar su voz.
• Dibuja y recorta el contorno de una escalera. Escribe tu versículo para memorizar en los
peldaños. Úsala para enseñarle el versículo a
tu familia.
• Sube por una escalera e imagina que estás
subiendo al cielo por la escalera de Jacob.

• Lee y comenta con tu familia Génesis 28:16
al 22. ¿Por qué estaba contento Jacob? ¿Qué le
prometió a Dios que haría? Pídele a tu familia
que se acueste en el suelo durante algunos
minutos. Pregúntales: ¿Cuán bien les parece
que durmió Jacob sobre el suelo desparejo?
Agradece a Dios por tu cama.
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• Lee y comenta con tu familia Josué 1:9. ¿Es
esta promesa para tu familia y para ti? ¿En qué
se diferencia tu familia de la familia de Dios?
(Por ejemplo: esta última es más grande; la
gente elige pertenecer a la familia de Dios.)
• Prepara una tarjeta para un amigo. Dile
que estás feliz porque forma parte de la
familia de Dios.
• Agradécele a Dios por pertenecer a su familia.

• Lean y comenten Proverbios 3:5 y 6 hoy
en el culto. ¿Qué significa este texto para tu
familia y para ti? Pide ver tu certificado de
nacimiento. ¿Qué dice acerca de ti? ¿Qué hace
la gente cuando se une a la iglesia? ¿Qué clase
de certificado reciben? Pídele a un adulto que
te muestre su certificado.
• Confecciona un ángel con papel u otro material que te recuerde que Dios envía a sus ángeles para ayudarnos. Muéstraselo a tu familia.
• Canta alguna canción que hable de los ángeles. Agradécele a Dios por las historias bíblicas
que nos enseñan a confiar en sus promesas.

En tiempos bíblicos,
la gente a menudo usaba
como apoyacabezas un pedazo de
madera, arcilla, piedra o metal.
Así que la almohada de piedra
de Jacob no era inusual.
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• Lean y analicen Números 24 durante el
culto familiar de hoy. Estudia la tercera bendición de Balaam (vers. 3-9). ¿Por qué estas
bendiciones hicieron enojar al rey Balac? ¿Qué
le dijo a Balaam que hiciera? Ahora, fíjate en la
primera parte del mensaje final de Balaam de
parte de Dios (vers. 10-19). ¿Qué dice acerca de
Israel? Vuelve a leer el versículo 17. ¿Quién es la
Estrella que se levantará de Israel?
• Agradece a Dios por enviar a Jesús para ser
tu Salvador.

• Lean juntos Génesis 28:10 al 22 durante el
culto de hoy. Dramatiza la historia con tu familia, asumiendo tú el personaje de Jacob. Pide a
alguien que repita lo que Dios dijo. Menciona
tres cosas que aprendiste en esta historia.
Pide a tu familia que digan también qué aprendieron ellos.
• Canta algunas canciones de alabanza, y
luego repitan juntos el versículo para memorizar. Agradécele a Dios por sus promesas.

O
RTIJ
Ayuda a Jacob a encontrar el camino a través de tierra extraña hasta el lugar santo
que él llamó Bet-el. Encuentra el significado de Bet-el. Escríbelo abajo.
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COMUNIDAD
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Piensa en tu comunidad mientras
ob
servas estas dos páginas. Dibuja tu
casa aproximadamente en el lugar donde
está en relación con la escuela, el mercado

y la iglesia. Subraya luego todos los lugares
en los que podrías encontrar a un miembro de la familia de Dios.
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