
La escalera de Jacob

Tema: Jacob se sueña con una escalera

Objetos: Una cadena de papel de la escalera de Jacob Papel cortado en tiras de 1X20 (2 por
niño); Cinta adhesiva transparente

Escritura: Génesis 28:10-19

Al igual que cada niño, usted deberá completar el primer paso de la "Escalera de Jacob (cadena de papel)". 

Coloque las tiras perpendiculares entre sí y póngalas una sobre la otra en un extremo.

Pegue estos extremos con cinta adhesiva.

Levanten la mano los que sueñan por la noche cuando duermen. ¿Quién recuerda un sueño que haya tenido recientemente?
(Comparta de forma breve sobre algún sueño que haya tenido). La lección bíblica de hoy vamos a escuchar de un sueño súper loco, así
que presten mucha atención para que no se lo pierdan. 

 Tengo algo realmente genial para mostrarles. Este es un juguete maravilloso llamado la Escalera de Jacob. Es un juguete que ha
existido por muchos, muchos años. Échenle un vistazo a lo que hace. (Muéstreles la Escalera de Jacob terminada). ¡Les dije que era
increíble! Ahora, la escalera parece muy complicada y debo confesar que no entiendo exactamente cómo funciona, pero hoy vamos a
hacer una de estas mientras aprendemos sobre la lección bíblica. (Déle a cada niño las tiras de papel puestas una encima de la otra).

Esta Escalera de Jacob recibió su nombre por un hombre de la Biblia llamado Jacob. Él soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo.
Jacob comenzó un largo viaje a un pueblo llamado Harán. Cuando Jacob llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche. (Muéstrele
a los niños cómo doblar el papel y guíelos para que hagan lo mismo). Jacob tomó una gran piedra, apoyó su cabeza en ella y se fue a
dormir. ¿Te parece que la piedra era una almohada cómoda? A mí no. (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y guíelos para que
hagan lo mismo). 

Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño. (Muéstrale a los niños cómo doblar el papel y guíalos para que hagan lo mismo).  En el sueño,
había una escalera que iba desde el suelo hasta el cielo. (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y guíelos para que hagan lo
mismo). Habían ángeles corriendo para arriba y para abajo de la escalera. (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y guíelos para
que hagan lo mismo).  Jacob miró y vio al mismo Dios de pie en lo alto de la escalera. (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y
guíelos para que hagan lo mismo). Dios le habló a Jacob y le dijo que iba a bendecirlo a él y a su gente, y que lo cuidaría y lo guardaría
dondequiera que fuera. (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y guíelos para que hagan lo mismo). 

Cuando Jacob se despertó, dijo: "De seguro el Señor está en este lugar". (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y guíelos para
que hagan lo mismo).  Entonces, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada y derramó aceite sobre ella. Llamó al lugar
Betel, que significa la casa del Señor. (Muéstrele a los niños cómo doblar el papel y guíelos para que hagan lo mismo). 

(Déle a los niños un trozo de cinta para pegar la parte superior de su escalera de Jacob. Luego haga que tiren de los extremos de la
escalera para abrirla).

Esta es una maravillosa historia de cómo Dios bendijo a Jacob, pero es mucho más que eso. También es una representación de lo que
Jesús ha hecho por ti y por mí. Jesús bajó a la tierra para abrirnos camino a ti y a mí para llegar al cielo. Jesús es el camino, el único
camino, para que podamos llegar al cielo.

Amado Dios, gracias por abrirnos el camino para llegar al cielo. Si hoy hay algunos aquí que no han encontrado el camino, oramos
para que encuentren su camino hoy. En el nombre de Jesús, amén.

#ElChikodeRojo
Texto tecleado
(Adjunto en este documento)



Escritura: GÃ©nesis 28:10-19

SUBIENDO LA ESCALERA DE JACOB:
Los niÃ±os pueden dividirse en varios grupos y a cada uno deberÃ¡ dÃ¡rsele un nombre de la lecciÃ³n de

hoy como "ESCALERAS", "PIEDRAS", etc. SegÃºn la maestra vaya diciendo el nombre del equipo, los

jugadores del mismo harÃ¡n como si estuvieran subiendo una escalera hasta que la maestra llame a otro

equipo, el cual harÃ¡ lo mismo. Anime a los niÃ±os a dar extender sus piernas lo mÃ¡s que pueden y usar

sus manos como si estuvieran aguantÃ¡ndose y halÃ¡ndose con los lados de la escalera. CuÃ©ntele la

historia a los niÃ±os para que puedan decir quiÃ©nes estaban subiendo la escalera y por quÃ©.

LA ESCALERA HUMANA
: De ser posible, los niÃ±os irÃ¡n afuera, harÃ¡n dos o mÃ¡s equipos y tratarÃ¡n de ver si pueden hacer una

escalera subiÃ©ndose unos encima de otros. Se marcarÃ¡ o medirÃ¡ la altura de la "escalera" para ver

cuÃ¡n alto puede subir cada equipo y cual es el ganador. AsegÃºrese que tiene suficientes adultos

vigilando esta actividad por la seguridad de los niÃ±os.

SUBIENDO ESCALERAS:
Si hay escaleras para que los niÃ±os suban, lleve a los niÃ±os a las escaleras y cada uno subirÃ¡ y bajarÃ¡

las escalera cogiendo uno de los pedazos de papel que la maestra habrÃ¡ pegado con anterioridad en los

escalones. Cuando cada niÃ±o haya subido y tenga su papel, irÃ¡n con la maestra al salÃ³n para pegar

cada papel en una escalera que estarÃ¡ dibujada en una cartulina. (Ver actividad Escalera en la pared). Los

papeles contendrÃ¡n palabras del versÃ culo bÃ blico, o frases que tengan que ver con la lecciÃ³n;

tambiÃ©n pueden ser palabras de la oraciÃ³n que se encuentra al final de la lecciÃ³n de hoy.

TIRÃ�NDOSE ALMOHADAS:
Los niÃ±os unirÃ¡n sus manos en un cÃ rculo y luego se sentarÃ¡n. Un niÃ±o puede situarse en el medio

del cÃ rculo con una almohada la cual tirarÃ¡ a uno de sus compaÃ±eros en el cÃ rculo, tratando de

sorprenderlo. Si el niÃ±o del cÃ rculo no agarra la almohada, entonces irÃ¡ al medio y tendrÃ¡ la

oportunidad de tirarla. DÃ gale a los niÃ±os que hoy aprenderÃ¡n sobre como la almohada se relaciona con

la lecciÃ³n de hoy.

PINTURA EN PIEDRA:
Deje que los niÃ±os busquen una piedra y provÃ©ale pintura para que hagan un dibujo o escriban palabras

de la lecciÃ³n de hoy.

ALMOHADITAS RELLENAS:
Dele a cada niÃ±o dos pedazos de fieltro que tenga huequitos alrededor del borde. Los niÃ±os escribirÃ¡n

palabras y sus nombres con marcadores, coserÃ¡n alrededor de tres de los lados del fieltro con lana,

rellenarÃ¡n la almohadita con espuma de relleno y terminarÃ¡n de coser su almohadita.



ESCALERA DE CADENA:
Los niÃ±os pueden dividirse en equipos o trabajar individualmente. Cada niÃ±o recibirÃ¡ pedacitos de

papel (aprox. 2" x 1/2") que puedan hacer una escalera de cadena haciendo un cÃ rculo con el primer

papelito. MeterÃ¡n el segundo papel por el cÃ rculo y lo cerrarÃ¡n para hacer el segundo cÃ rculo.

ContinuarÃ¡n haciendo la cadena de esa manera. Los niÃ±os tendrÃ¡n un tiempo limitado para hacer su

escalera de cadena. Si han estado trabajando en equipo, cada uno de los miembros del equipo unirÃ¡ su

escalera a la de los otros miembros de su equipo para medir cuÃ¡n larga es la escalera de cadena que

logrÃ³ hacer su equipo.

ESCALERA EN LA PARED:
Cuelgue una cartulina en una de las paredes del salÃ³n. Los niÃ±os se alinearÃ¡n para dibujar una lÃ nea

de la escalera con marcadores de colores. Una lÃ nea serÃ¡ hecha horizontalmente, la prÃ³xima

verticalmente, la siguiente horizontalmente y se continuarÃ¡ haciendo la escalera de esa manera. Dele un

tÃ tulo de la escalera con palabras especiales de la lecciÃ³n de hoy sobre la escalera de Jacob. TambiÃ©n

puede escribir Dios provÃ©e todo lo que necesitamos.

COLORES Y ESCALERAS:
ProvÃ©ale a los niÃ±os un pedazo de papel y varias crayolas. PÃ dale a los niÃ±os que usando todas las

crayolas, menos la negra, coloreen todo el papel sin dejar sitio sin colorear. Luego que lo hayan hecho,

cogerÃ¡n la crayola negra y se la pasarÃ¡n a todo el papel (sobre todo lo pintado anteriormente). Para

terminar, se le darÃ¡ un palillo de dientes o un lÃ¡piz para que dibujen a Jacob, la almohada de piedra y la

escalera. Todos los colores se verÃ¡n segÃºn vayan haciendo el dibujo de la historia bÃ blica de hoy.

DRAMATIZANDO LA HISTORIA:
PermÃ tale a los niÃ±os dramatizar la historia haciendo el papel de Jacob, teniendo una almohada y

acostÃ¡ndose. La maestra contarÃ¡ la historia y entonces se levantarÃ¡n y harÃ¡n como si fueran los

Ã¡ngeles subiendo y bajando las escaleras. Luego cantarÃ¡n la canciÃ³n de hoy.





El sueÃ±o de Jacob

GÃ©nesis 28:10-19
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El sueño de Jacob
Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y 
cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían 
y bajaban los ángeles de Dios.  Génesis 28:12 

Las palabras de Génesis 28:10-19

HORIZONTAL

4. El hijo de Isaac y hermano de 
Esaú

6. El tiempo de obscuridad entre el 
caer de la tarde y el amanecer

7. Decirle a alguien que 
definitivamente harás algo

8. Una serie de escalones que 
suben o bajan

VERTICAL

1. imágenes que aparecen en tu 
mente mientras duermes

2. Seres espirituales que son 
mensajeros de Dios

3. Descansar tu mente y cuerpo 
cerrando tus ojos

5. El lugar donde se encuentra 
Dios
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El sueño de Jacob
Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y 
cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían 
y bajaban los ángeles de Dios.  Génesis 28:12 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretos.

    JACOB DORMIR SUEÑO TIERRA ESCALERA
    CIELO ALMOHADA PIEDRA DIOS ÁNGELES

1. 32-4-23-9-16-9-5

2. 22-30-18-5

3. 25-15-31-18-10

4. 13-30-9-28-28-15

5. 9-5-31-15-16-9-28-15

6. 31-30-9-16-18

7. 3-30-9-22-28-15

8. 22-18-28-14-30-28

9. 15-16-14-18-17-15-22-15

10. 5-7-9-6-18
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El sueÃ±o de Jacob

GÃ©nesis 28:10-19

Jacob tuvo un sueÃ±o. En su sueÃ±o, el SeÃ±or le dijo: "A ti

y a tu familia les darÃ© la tierra en que estÃ¡s durmiendo."

Â¿Puedes encontrar tu camino a travÃ©s del â€œlaberinto de nubesâ€�
hasta llegar a la escalera de Jacob que llega al cielo?



El Juguete de la Escalera de Jacob

Para hacer el juguete de la escalera de Jacob, necesitas una tabla de pino de 1” x
3” y 1½ pie de longitud (sus dimenciones reales son ½ “x2½”), un serrucho de
mano, lija, pintura verde de manualidades (opcional), cinta de 3/8” de ancho (1½ pie
de color rojo y 3 pies de amarillo), 18 tachuelitas y un par de Tijeras.

1. Corte la tabla en seis bloques de 2½ “. Líjelos para que las orillas queden suaves.
Luego pinte los bloques y déjelos secar. (El pintarlos es opcional.)

2. Use la tachuela para pegar la cinta roja al primer bloque.
Centralice la cinta en el lado izquierdo del bloque (vea la
figura A). Hale la cinta hacia el lado derecho para que cruce
la parte superior del bloque.

Corte la cinta amarilla en dos partes iguales en longitud.
Use las tachuelas para pegar las cintas amarillas a la orilla
derecha del mismo bloque, dándole un espacio de ¼ “ de las orillas. Hale las cintas

amarillas en la dirección opuesta a la que haló la roja.

3. Añada un segundo bloque encima del primero. Hale la
cinta amarilla sobre el segundo bloque y póngale tachuelas

en la orilla izquierda como se enseña en la figura B.
Póngale una tachuela a la cinta roja en la orilla derecha y

hálela sobre el bloque.

4. Siga usando el mismo método para ir añadiéndole los
bloques que faltan y pegarle las cintas. Cuando llegue al último bloque y haya

pegado las cintas, recorte la cinta en exceso.

Para hacer que la escalera de Jacob se mueva, coja los dos bloques superiors y
agárrelos con el pulgar y el dedo índice. Los cuatro bloques restantes deben dejarse
caer libremente. Entonces suelte el segundo bloque (el que está debajo). Mientras

cae, parecerá el tumbarse sobre la cadena de bloques. .



https://sermons4kids.com/index.htm


La Cadena de Papel de la Escalera de Jacob

1. Corte dos tiras de papel de 1” de ancho por 20” de
largo.

2. Ponga las tiras de papel perpendicular la una de la
otra y una los dos pedazos con pega o con una
grapa.

3. Cogiendo la tira que está debajo, dóblela sobre la
tira que esá enfrente. Entonces tome la segunda tira y
dóblela sobre la primera. Continúe doblando las tiras
hasta que toda la tira haya sido doblada como en la
ilustración. Para terminar la cadena, pegue la parte
final de las dos tiras.

4. Hale el principio y final de las tiras para abrir la
escalera.
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Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretos. 
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