
	  
	  •  Objetivo : Enseñar a los niños 

la importancia del acuerdo en la 
familia para la bendición y 
prosperidad de DIOS a través 
de la humildad La humildad es 
un arma para acabar con él 
desacuerdo y los conflictos 
familiares.  

•  Versículo clave: Eclesiastés 
4:12ª Uno solo puede ser 
vencido, pero dos pueden 
resistir. Versículo de apoyo: 
Génesis 33:1-11,  



•  Juego: Permanecer juntos. Dar un 
globo, pelota, limón etc… por pareja de 
niños. La meta es llevar los objetos al 
otro lado del salón entre los dos niños 
sin utilizar las manos. Los niños deben 
ponerse de acuerdo en cómo trabajar 
juntos para llevarlos al otro lado.   



•  Cuando se habla de Esaú y Jacob en una enseñanza par niños, la 
mayoría de las veces solo se narra como Jacob engaño a Esau; 
pero la biblia nos da adema una lección de humildad y perdón 
usando a estos dos hermanos. 

•  Lea con los niños la historia bíblica de Esaú Y Jacob. Para iniciar 
la enseñanza debemos introducir a los niños en el tema 
contándoles que Esaú y Jacob eran hermanos gemelos, que 
tuvieron conflictos y por este motivo se separaron, cuénteles 
como  Jacob engaño a Esaú , que Esaú quería matar a su 
hermano y que por este motivo Jacob tuvo que huir de la tierra. 
Los hermanos estuvieron  separados durante 14 años, por este 
motivo Jacob tenía miedo de la reacción de su hermano porque 
sabía que había actuado mal, entonces decidió  demostrarle a 
sus hermano una actitud de humildad para recibir su perdón. Y 
gracias a  esta actitud Esaú y Jacob pudieron abrazarse, 
perdonarse y amarse como hermanos y a la vez ponerse de 
acuerdo y compartir incluso su prosperidad.  Jacob actuó 
correctamente porque restituyo el daño cometido a su hermano. 



•  los niños deberán decorar 
las dos siluetas con las 
características de las dos 
personas. A Esaú deben 
colorearle el pelo rojo, 
vestirlo con las pieles 
(peluche) y colocarle un 
arco al lado ya que él era 
un cazador. A Jacob 
deben vestirlo con lino 
(tela) y deben colocarle  
al lado los papiros (los 
libros de la época). 


