Esta semana nos encontramos nuevamente con el propósito de edificarnos
mutuamente en la fe. Como en cada oportunidad, anhelamos que la reflexión
en la Palabra de Dios nos anime a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, como nos anima
el apóstol Pedro en 2 Pe. 3.18.
Te animamos a tomar un tiempo para orar y pedir que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento al meditar en la porción bíblica
de esta semana. ¡Amén!
En nuestro estudio anterior, vimos el relato del encuentro personal de Dios con Jacob
en Betel (Gn. 28.10-22). Esta semana, seguiremos enfocados en la vida y obra del patriarca, quién
fue clave en el cumplimiento de la promesa redentora dada a Adán y Eva en Gn. 3.15, luego a
Abraham en Gn. 12.1-3, a Isaac en Gn. 26.2-4 y a Jacob en Gn 28.13-14.

Reflexionemos ahora en los sucesos relatados en Gn. 29.1-30 en
relación con el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Jacob y
sus descendientes.



1. La providencia divina1: Gn. 29.1-14
 ¿Qué sucedió en Gn. 29.1-14? ¿Cómo obró Dios en favor de Jacob?
Compara las similitudes y diferencias entre este suceso y lo que había
sucedido a Eliezer, siervo de Abraham, cuando halló a Rebeca (Gn.
24.1-67)
 ¿Qué actitudes vemos en Jacob hacia las personas del lugar y
posteriormente hacia Raquel?
 ¿Cómo se describe a Raquel? Compara lo que vimos sobre su tía
Rebeca en Gn. 24. Ver también Gn. 29.17.
Jacob, ¿cómo fue recibido por Labán, hermano de su madre?

2. La declaración de propósito y el acuerdo: Gn. 29.15-20
 ¿Cuánto tiempo había estado Jacob en casa de Labán (v. 14)? Teniendo en cuenta lo que había sucedido años atrás con su
hermana Rebeca, ¿qué podría haber estado esperando Labán? Comenta con tus palabras.
 ¿Qué acordaron Labán y Jacob? Comenta brevemente.
 ¿Qué actitud tuvo Jacob respecto al acuerdo realizado con su futuro suegro? ¿Qué cualidades de Jacob se ponen en
evidencia?
3. La «Escuela de Labán»: Gn 29.21-30
 Compara lo que sucedió en este relato y lo que había hecho Jacob con su padre Isaac, por indicación de su madre Rebeca
(Gn. 27). ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre ambos sucesos? Comenta brevemente usando el texto bíblico y
lo aprendido hasta ahora.
 ¿Cómo se describe a Lea y Raquel, hijas de Labán? ¿Por quién mostró preferencia Jacob? ¿Qué cualidades tomó como base
para su decisión? «Lea, tenía ojos débiles (…) y como consecuencia no era tan bien parecida; puesto que los ojos brillantes,
con fuego en ellos, son considerados como lo máximo de la belleza en la mujer oriental.»2
 ¿Cómo vemos a Dios obrando en la vida de Jacob? Comenta basado en el texto bíblico.
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«Podemos definir la providencia de Dios como sigue: Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera
que él (1) las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó; (2) coopera con las cosas creadas en toda
acción, y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan; y (3) las dirige para que cumplan los
propósitos que les asignó» (Wayne Grudem, Teología Sistemática: Una introducción a la doctrina bíblica (Miami, FL: Editorial Vida,
2007), 328).
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Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, Comentario al Texto Hebreo del Antiguo Testamento (Viladecavalls (Barcelona), España:
Editorial CLIE, 2008), 129.
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 ¿Aprobó Dios el engaño de Labán? ¿Aprueba Dios cualquier tipo de engaño? Comenta brevemente. ¿Qué cualidades de
Labán vemos aquí? ¿A quién involucró Labán en el engaño? ¿Aprueba Dios la poligamia? Fundamenta tu respuesta con la
Biblia.

En este relato, vemos a Dios en Su gracia, guiando a Jacob. Por ese entonces, Jacob tendría
más de 60 años; William MacDonald estima que Jacob tenía unos 77 años3. Dios había guiado
a Jacob al lugar donde encontraría su esposa y también donde su carácter sería moldeado
para llegar a ser el hombre de fe que Dios usaría como ejemplo para las siguientes
generaciones.
 Por obra de la providencia de Dios, Jacob había llegado al lugar donde encontraría a sus familiares, luego de un largo
viaje de varias semanas recorriendo más de 600 km. Aunque el término providencia no se halla en la Biblia, esta la da
a entender en diferentes formas; por ejemplo: Salmo 139; Hch. 17.26-28; 1° Co 4.7; Gal 1.15; Ef. 1.11; 2.10; Fil 1.6,
2.13, 4.19. Teniendo en cuento todo esto, ¿puedes identificar la manera en la que Dios ha obrado en tu vida de
acuerdo con su propósito soberano? Comenta brevemente.
 Este primer encuentro de Jacob con la familia de Rebeca nos permite extraer algunos principios para poner en práctica
en nuestras vidas.
Ef. 5.21-33 es clave para entender el «misterio» del matrimonio: «El matrimonio es un reflejo sagrado del misterio
magnificente y hermoso de la unión entre el Mesías y su Iglesia, algo que fue desconocido por completo hasta el NT.»4
Jacob esperó el tiempo acordado con el padre de Raquel, por respeto a éste y a toda la familia.
Si eres casado/a, ¿entiendes que el propósito de tu matrimonio es glorificar a Dios? ¿Cómo lo pones en evidencia en
tu relación diaria con tu cónyuge?
Si eres soltero/a, ¿estás dispuesto/a a esperar el tiempo de Dios y mientras tanto ocuparte en ser la persona que Dios
desea para bendecir a tu futuro esposa/o? Comenta brevemente en qué manera práctica puedes prepararte para
llevar adelante un matrimonio que glorifique a Dios reflejando la relación de Cristo con Su Iglesia.
 Jacob pensó que huyendo a una tierra lejana podría escapar de
las consecuencias de los pecados cometidos contra su padre y
su hermano; pero allí se encontró con «la horma de su zapato»
y, más aún, un experto en el arte del engaño. Sin embargo, Dios
se propuso moldear la integridad y el temor de Dios en Jacob,
para que él fuese un ejemplo para sus hijos.
Lee Sal 139.3, 7-10, 23-24; Pr. 22.1; Is 64.8-9; Jer 23.24; Ro
12.1-2; 2° Ti. 2.20-21; He. 4.12; 1° P 5.10. ¿En que forma está
Dios moldeando tu vida a la imagen del Señor Jesucristo?
 En este relato vemos que el engaño era una práctica habitual
en la familia de Labán. Así lo vimos en Rebeca, una alumna
destacada en «la Escuela de Labán». Tristemente vemos que
esta práctica pecaminosa se extendió a sus hijas. Así lo vemos
en Lea y posteriormente lo veremos también en Raquel.
Lee: Dt. 6.1-9; Mal 1.14; Am 8.4-6; Mt 7.12; Lc 19.8; Ef. 6.1-4; 1° Tes 4.6; He 4.13.
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el engaño? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en la crianza y el ejemplo
hacia sus hijos? Comenta brevemente.
¿Hay algo que necesitas confesar al Señor y arrepentirte? Hazlo ahora mismo y no te demores en hacer restitución.
Si has engañado a alguien y debes confesárselo personalmente, ¡hazlo pronto! Lee Pr 28.13 y 1° Jn 1.9.

“La medida de un hombre no la da lo que hace el domingo, sino lo que es de lunes a sábado.”5
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