De Vuelta a Casa.

4ª. Parte
“La Reconciliación”. Génesis 33:1-20
(3º a 6º grado)
En la clase pasada hablamos de ese momento tan especial
cuando se volvieron a encontrar Jacob y Esaú después de muchos
años de no verse. Fue un día de reconciliación.
Después del encuentro que Jacob tuvo con el SEÑOR y en donde
luchó hasta que el SEÑOR cambio su vida. Jacob ahora tenía una
nueva actitud y estaba listo para encontrarse con su hermano
Esaú. El SEÑOR había hecho de Jacob su “embajador”, es decir
que era representante de Dios.
La reconciliación con Dios es cambiar la enemistad que tenemos
con Él en amistad, esto es posible cuando nos arrepentimos de
nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Jesucristo recibiendo
su salvación.
Cuando Jacob vio que su hermano Esaú se acercaba a donde él
estaba con su familia, dividió a su familia en grupos. Jacob
caminó hacia su hermano Esaú y se inclinó a tierra siete veces.
Jacob quería reconciliarse con su hermano y había orado a Dios
para ese momento. La actitud de Jacob fue de respeto y
humildad hacia su hermano y consideró a Esaú como su señor y él
se presentó ante él como su siervo.
La actitud de un “embajador de Dios” debe ser de humildad y
respeto para aquellos a quienes queremos llevar el mensaje de la
reconciliación.
Cuando Esaú vio a Jacob, corrió a su encuentro y le dio un gran
abrazo y le besó, luego ambos lloraron.

¡!El reencuentro de Jacob y Esaú fue maravilloso!! el SEÑOR
había cambiado el corazón de los dos hermanos, ahora estaban
reconciliados.
Jacob le presentó a Esaú a su familia reconociendo que Dios se la
había dado y le rogó a Esaú que aceptara el regalo que le había
enviado antes de que llegara con él.
Después de reconciliarse Jacob y Esaú se despidieron. Esaú
regresó a Seir que era la ciudad en donde vivía. Jacob se fue a
vivir a otra ciudad cerca de allí, pero retirado de la influencia y
las costumbres de Esaú que no eran buenas para Jacob y su
familia. En esa ciudad Jacob compró una propiedad en donde
plantó su tienda y edificó un altar para adorar a Dios, igual como
lo hacía su abuelo Abraham.
Versículo anterior:

“somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con Dios” 2 Corintios 5:20

Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

La Naturaleza Humana sin Dios.
3º a 6ºgrado de Primaria
Lectura Bíblica: Génesis 34:1-31
Objetivo: Ayudar al niño a saber que ignorar la guía y el consejo
de Dios nos traerá graves consecuencias.
Versículo a Memorizar:
“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor” Romanos 12:19
Desarrollo del Tema:
En nuestra lección de hoy hablaremos de los graves problemas
que tuvieron Jacob y su familia por ignorar a Dios y quedarse
a vivir cerca de una ciudad en la que sus habitantes no amaban
a Dios y sus costumbres no eran de buena influencia para ellos.
Después de que Jacob y Esaú se despidieron, Jacob se detuvo a
vivir en Siquem, y su hija Dina estaba encantada con esa ciudad.
Un día salió de su casa sola y fue a visitar la ciudad para
aprender las costumbres de las mujeres que vivían alli. Dina
quería ver cómo vivían, cómo se vestían y lo que estaba de moda
entre ellas.
Cuando Dina paseaba por la ciudad la vio el príncipe de aquel país,
que se llamaba Siquem y él se la llevó a su casa a la fuerza y la
deshonró, la lastimó física y emocionalmente y le rompió sus
sueños. Siquem cometió un grave pecado contra Dios dañando a
Dina y a su familia.

El príncipe quiso casarse con Dina y se lo dijo a su padre. El papá
de Siquem habló con Jacob y le expresó el deseo de su hijo. Pero
Jacob no hizo nada para defender a su hija.
Cuando los hermanos de Dina se enteraron del daño que Siquen
le había causado a su hermana se enojaron muchísimo y
elaboraron un plan para vengarse de él.
Dos hermanos de Dina, Simeón y Levi engañaron a Siquem y a su
padre, haciéndoles creer que estaban de acuerdo en que su
hermana se casara con Siquem y unos días después mataron a
todos los hombres de aquella ciudad y robaron sus pertenencias.
Cuando descuidamos nuestra relación con Dios y no obedecemos
su Palabra, nuestra forma de actuar siempre será incorrecta,
y tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras malas
decisiones.
Jacob estaba muy enojado con las acciones de sus hijos, pero
estaba más preocupado por la mala imagen que ahora tendría
ante los pobladores de aquella tierra.
El problema en la familia de Jacob empezó cuando no obedeció al
Señor y tomó decisiones incorrectas. No fue una buena idea
acampar enfrente de una ciudad donde las costumbres eran
contrarias a la Palabra de Dios y una mala influencia para sus
hijos. Ellos hicieron lo que quisieron y también tomaron
decisiones incorrectas por no tomar en cuenta a Dios.
¿Qué tiene más influencia en tu vida, el
consejo de la Palabra de Dios o el de amigos que
no conocen a Dios?
¿Quieres mostrar tu fe y ser diferente o estar
a la moda y hacer lo que otros hacen?
¿Cómo respondes a alguien que te hace mal?
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