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OBJETIVO:
Mostrar cuán triste es ser engañado e incenti var a 
los niños a siempre actuar correctamente.

RECURSOS UTILIZADOS:
Caja de algún dispositi vo electrónico o juguete nue-
vo envuelto para regalo. Pero la caja debe contener 
cualquier otro producto u objeto, de preferencia 
que no funcione, o puede estar vacía. Presentar la 
ilustración en el momento de la introducción. Una 
bolsita de monedas.

INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez escucharon hablar de personas que 
compraron algún producto y cuando llegaron a casa 
y abrieron la caja estaba vacía o tenía otra cosa den-
tro? Qué sensación horrible nos produce ser enga-
ñados, ¿verdad? La historia de hoy nos recuerda esa 
situación.

HISTORIA BÍBLICA:

Jacob amaba a Dios, pero cometi ó algunos errores 
en su vida. Había engañado a su padre fi ngiendo 
ser su hermano mellizo, y tuvo que huir para salvar 
su vida. Se fue a un lugar lejano donde vivían los 
parientes de su madre. Al llegar a ese lugar, conoció 
a una joven muy linda y se enamoró de ella. El nom-
bre de la joven era Raquel. En aquel ti empo, cuan-
do un hombre quería casarse con una joven, tenía 
que pagar una dote (muestre la bolsita de monedas)
a su padre. Pero Jacob no tenía dinero. Entonces, le 
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hizo una propuesta al padre de la chica. Trabajaría 
siete años, sin recibir sueldo para poder casarse 
con Raquel. Era una buena propuesta, y el padre 
de Raquel, que se llamaba Labán, aceptó. Trabajar 
siete años sin recibir dinero es mucho ti empo, ¿no? 
Pero la Biblia dice que Jacob amaba tanto a Ra-
quel que esos siete años le parecieron pocos días. 
Cuando llegó el día tan esperado, Jacob estaba an-
sioso. Se preparó una gran fi esta. De acuerdo con 
la costumbre, la novia usaba un velo que le cubría 
el rostro. Y así se realizó el casamiento. Pero para 
sorpresa de Jacob, al día siguiente, cuando vio a la 
chica que le habían dado como esposa, vio que no 
era Raquel sino la hermana mayor, que se llamaba 
Lea. ¡Había sido engañado! Años antes había en-
gañado a su padre y ahora sentí a el gusto amargo 
de ser engañado por su suegro. ¿Qué podía hacer? 
Jacob tuvo que trabajar siete años más para tener 
a Raquel como esposa.

LLAMADO:
Tenemos que ser cuidadosos para no ser engaña-
dos, pero más que eso, debemos vivir de una forma 
correcta, sin engañar a las personas o querer sacar 
ventaja de las cosas. Vamos a orar.
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El que engaña puede 
ser engañado

(Sugerimos contar esta historia el sábado 30 de abril) 

“Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea. Y 
trabajó para Labán otros siete años” (Génesis 29:30).
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