
Restitución de Raquel	  
	  •  Objetivo Específico: los niños 

aprenderán que Dios es 
todopoderoso y que en algunas 
ocasiones actúa 
sobrenaturalmente.  

•  Versículo clave: Génesis 30:22ª 
Pero Dios también se acordó de 
Raquel Génesis  

•  Versículo de apoyó: 
•   Lea (Génesis 29:31 y Génesis 

30:17-21)  
•  Raquel (Génesis 30:22-24) 



Calentamiento 
•  cuente la historia de Jacob desde que huyo de su hermano hasta que se caso y tuvo un 

hijo con Raquel. Para poner a los niños en perspectiva de lo que estamos hablando, 
Puede añadir mímica a algunos pasajes para que sea de fácil entendimiento por los 
niños o mostrarles dibujos de cada escena. 

•  Jacob era uno de los hijos de Isaac el que engaño a su hermano gemelo con un plato de 
lentejas (puede colocarse la mano en la boca y hacer un gesto de risa para representar 
que Jacob se burlo de su Hermano). 

•  Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Laban. (Corra en el puesto) 
•  Jacob se enamoro de Raquel una de las hijas de Laban ( haga un corazón con los dedos) 
•  Raquel tenía una hermana mayor llamada Lea ( ponga el brazo arriba para indicar que 

era mayor) 
•  Jacob le pidió a su tío que si se podía casar con Raquel. ( mímica de ponerse un anillo en 

el dedo) 
•  Laban le dijo a Jacob que tenía que trabajar siete años para  casarse con Raquel. 

(cuente hasta 7) 
•  Laban engaño a Jacob por que no le entrego en matrimonio a Raquel sino a Lea, es decir 

que su tío lo engaño exactamente como él había engañado a su hermano y a su padre 
( mano en la boca indicando burla) 

•  Entonces Jacob tuvo que trabajar 7 años mas por Raquel (cuente hasta 7) 
•  Dios vio que Lea no era amada y le concedió  7 hijos ( aplaudir siete veces) 
•  Pero Dios también se acordó de Raquel la escucho y le quito la esterilidad. (póngase la 

mano en la oreja) 
•  Raquel quedo embarazada y tuvo a José quien más adelante se convirtió en el segundo 

hombre más importante de Egipto. (un grito de júbilo y  cruzar los brazos  como si 
estuvieran durmiendo un bebe) 



Enseñanza: 
•  Raquel había sedo despojada 

por Lea, y el señor la restituyo.   
•   (Le devolvió lo que le habían 

quitado) dándole dos hijos muy 
importantes: José que 
interpretaba sueños y que 
gracias a ese talento dado por 
Dios libro del hambre a Egipto 
y a su pueblo y a Benjamín del 
cual salió el primer rey de 
Israel que fue Saúl. 

	  



Manualidad 
•  Pin de bebe cada niño dibujara la carita del 

bebe en los círculos color piel y  pegaran el 
palito. Luego, pegaran el palito en el  
pedazo de tela armando una manta, se 
rellenaran los espacios vacios con algodón. 
Por último, se pegara el gancho de topa en 
la parte de atrás del bebe. 


