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Lección 12

DIOS TE 
PERDONARA 
Y TE AYUDARA

 Aprende esto acerca de Dios
La bendición de Dios es más valiosa que el alimento.
Dios perdona y bendice a Jacob.
Dios ha preparado la forma de que vayas al cielo.
Dios te ayudará a decir “Lo siento mucho.”

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Yo soy Jehová... He aquí, yo estoy contigo, 
y te guardaré por dondequiera que fueres.

Génesis 28:13, 15.

Jesús le dijo: Yo soy el camino. Juan 14:6.

 ¿Puedes hacer esto?

Algunas preguntas tratan de lecciones pasadas. 
Contesta todas las que puedas.

1. ¿Quién se fue vivo al cielo, sin morir ...............................................

2. ¿Quién construyó el arca?.................................................................

3. ¿Quién mató a su hermano?..............................................................

4. ¿Qué es más valioso que el alimento? ..............................................
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Respuestas
1. Enoc      2. Noé      3. Caín      4. la bendición de Dios

 La bendición de Dios es más valiosa que el alimento.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.

La esposa de Isaac se llamaba Rebeca. 
Isaac y Rebeca amaban a Dios.

Dios les dio hijos gemelos:
Esaú y Jacob.

Esaú era cazador. Esaú nació antes que Jacob.
*Tenía el derecho de recibir 
 una bendición especial de Dios.*
Era su derecho por ser el hijo mayor.

*Pero Esaú estaba más interesado en la comida 
 que en las bendiciones especiales de Dios.*
Esaú no amaba a Dios. Sólo se amaba a sí mismo.
Esaú le vendió su derecho a Jacob 
 por un guisado.
Luego Esaú se lamentó haber vendido su derecho.
La bendición de Dios es más valiosa 
 que todos los alimentos.

Dios perdona y bendice a Jacob.
*Jacob le hizo cosas muy malas a su familia.*

Le dijo mentiras a su padre y engañó a su hermano.
Compró el derecho de Esaú y le robó su bendición.

*Pero Dios amó a Jacob de todos modos.*
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Esaú quería matar a Jacob.
Jacob tuvo que irse lejos de su casa
 para escapar de Esaú.
En el camino Dios le habló 
 a Jacob en un sueño.

Jacob vio una escalera 
 que llegaba desde la tierra hasta el cielo.
Dios prometió bendecir a Jacob.

Cuando Jacob despertó se sintió feliz.
Dios todavía lo amaba.

*Dios le perdonaría todo lo malo que había hecho.*
Dios iría con él y le ayudaría a hacer lo bueno.

*Jacob sabía que si seguía a Dios,
Dios lo llevaría al cielo algún día.*

*Dios ha preparado la forma
 de que vayas al cielo.*
Jesús es el camino al cielo.
Jesús murió para salvarte.

*Sigue a Jesús durante toda tu vida
 y El te llevará al cielo.*

*Dios cuidó a Jacob.*
Jacob se convirtió en pastor.
Tenía muchas ovejas y cabras.
Dios le dio a Jacob una familia también.
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Dios le ayudó a Jacob a decir: “Lo siento mucho.”
Al fi n Dios le dijo a Jacob que se volviera a casa. 

Pero Jacob creyó que Esaú 
todavía quería matarlo.

Esaú salió con 400 hombres al encuentro con Jacob.
Jacob sentía mucho lo que le había hecho a Esaú.

Jacob quería que su hermano lo perdonara.

*Jacob hizo oración para pedirle ayuda a Dios.*
Dios perdonó a Jacob y 

le cambió su nombre a Israel.
*Y Jacob pudo demostrarle a Esaú 

que lo sentía mucho.*
Dios le ayudó a Esaú a perdonar a Jacob. 

Entonces los hermanos fueron 
buenos amigos otra vez.

Dios te ayudará a decir: “Lo siento mucho.”
¿Te has sentido triste alguna vez por haber hecho algo malo?

Quizá trataste mal a alguien. 
¿Quieres que Dios te perdone y te bendiga? 
Debes decirle a Dios que lo sientes mucho.

Pero también debes decirle “Lo siento mucho” 
a la persona que ofendiste.

*Dios te perdonará y te ayudará.*
Te ayudará a ser amigo de los demás otra vez.

Aprende de memoria esta oración
Señor, te pido por favor que perdones 
todo lo malo que he hecho a los demás.
Ayúdame a decirles “Lo siento mucho”. 
Haz que otra vez yo sea un buen amigo.

Ahora haz la Lección 12 de tu Informe del Alumno.


