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OBJETIVO:
Mostrar que nunca debemos intentar engañar a las 
personas para conseguir lo que queremos.

RECURSOS UTILIZADOS:
Tejido que imite el pelo de animales, una venda para 
los ojos, un frasco de perfume.

INTRODUCCIÓN:
Saben que la menti ra es algo muy feo, ¿verdad? La 
historia de hoy es sobre una persona que minti ó 
para conseguir algo que quería mucho. Pero esa 
menti ra produjo mucha tristeza y problemas a to-
dos los miembros de la familia.

HISTORIA BÍBLICA:

Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. En la época 
cuando nacieron había una costumbre de que el 
hermano mayor ocupara el lugar más importante en 
la familia. Se lo llamaba primogénito. Pero, si Esaú y 
Jacob eran mellizos y nacieron el mismo día, ¿cómo 
sabían quién sería el primogénito? Como Esaú na-
ció primero, fue considerado primogénito. Solo que 
sucedió algo interesante. Aun cuando era tan pe-
queño, Jacob nació con la mano aferrada al talón 
de su hermano. Y la madre recordó lo que el ángel 
le había dicho cuando todavía estaba embarazada: 
que el hijo menor sería el primogénito. Los niños 
crecieron y pronto se notaron las diferencias entre 
ellos. A Esaú le gustaban las aventuras, su diversión 
era cazar. Era fuerte y tenía el cuerpo velludo. Pero 
no tenía mucho interés por las cosas de Dios. En 
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cambio, a Jacob le gustaba quedarse en casa cui-
dando de las ovejas. Amaba a Dios y soñaba con ser 
el primogénito de la familia.

Jacob era un buen hombre, pero hizo algunas cosas 
incorrectas. La primera fue ofrecer un plato de co-
mida a su hermano que había llegado con hambre 
a cambio de sus derechos de hermano mayor. Lo 
otro, y lo más triste, fue que engañó a su padre con 
la ayuda de su madre, para conseguir la bendición 
de la primogenitura. Jacob se disfrazó de Esaú. Se 
visti ó con la ropa del hermano, se puso su perfu-
me y además se cubrió con pieles de animales para 
parecer peludo como su hermano (muestre el teji-
do). Pobre Isaac, estaba viejo y casi ciego (muestre 
la venda) y no notó el engaño. Bendijo a Jacob pen-
sando que era Esaú. Pero la menti ra de Jacob no le 
produjo la alegría que él esperaba. Fue un día muy 
triste, porque cuando se descubrió la verdad, tuvo 
que huir de la casa para que su hermano no lo ma-
tara, y su familia nunca más fue la misma.

LLAMADO:
Menti r nunca vale la pena. Cuando ustedes se sien-
tan tentados a decir una menti ra para conseguir 
algo, recuerden la historia de Jacob. Es mejor espe-
rar que Dios resuelva las cosas que intentar actuar 
solos y causar una gran confusión
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La mentira tiene 
patas cortas

(Sugerimos contar esta historia el sábado 23 de abril) 

“Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes 
en tu prudencia” (Proverbios 3:5).
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