Por la gracia de nuestro Dios, una semana más podemos disfrutar la oportunidad
de reunirnos a través de los Grupos Naturales de Crecimiento para compartir
juntos un tiempo de reflexión bíblica y comunión mutua. Esperamos que este
tiempo sea de provecho para tu vida y la de tu familia. Anhelamos que sean
transformados a la imagen de Cristo y que sean de bendición para la sociedad que nos rodea.
El pasaje bíblico para la reflexión de esta semana es Gn. 30.25 al 31.16; aquí se presentan diferentes situaciones relacionadas
con la vida de Jacob y su familia. Es necesario tener presente que todo esto sucede a la luz del cumplimiento
del plan de Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham
(Gn. 12.1-3). Como siempre, te sugerimos leer toda la porción bíblica y tomar tus propias notas para luego
profundizar más en la reflexión con la ayuda de las preguntas de esta guía. ¡Adelante!

Hemos dividido este relato en dos partes, cada
una con una idea central.
Parte 1: «Egresando de la escuela de Labán» (Gn. 30.25-43)
En esta sección vemos las tretas de Jacob y Labán para enriquecerse, pero
esta vez, Jacob resultaría beneficiado.
Al comienzo del v. 25, ¿qué «tiempo» había llegado a su fin? ¿Cuánto
tiempo había estado Jacob al servicio de su suegro? ¿Por qué? Comenta
brevemente según lo que hemos visto en estudios anteriores.
¿Cuál era el deseo de Jacob? ¿Qué propuso Labán a cambio de que
Jacob cambie de opinión? Comenta brevemente conforme al relato
bíblico.
Según el relato, ¿en qué forma Jacob fue de bendición para Labán? ¿Qué dijo Labán sobre esto?; ¿qué dijo Jacob? ¿Qué
cualidades de ellos sobresalen en esta historia? ¿A quién se atribuye la prosperidad, la bendición material obtenida?1
Comenta brevemente.
Para quedarse a trabajar para su suegro un tiempo más, ¿cuál era el «salario» que propuso Jacob? Labán lo aceptó sin
dilaciones ni objeciones, ¿cuál era la «particularidad» de este trato?2 Al proponer este trato aparentemente desventajoso
para él, ¿qué estaba mostrando Jacob?
A partir de ese «acuerdo entre caballeros desconfiados», ¿qué hicieron con respecto a la parte que le correspondía a cada
uno? ¿Por qué? ¿Qué mostraban estas actitudes? Comenta brevemente.
¿Qué obtuvo cada uno? Comenta conforme al relato bíblico.
A continuación, veremos la segunda parte de este relato:
Parte 2: «Preparando el regreso a casa» (Gn. 31.1-16)
En esta sección vemos lo sucedido durante los últimos seis años de la vida de Jacob y su familia, cuando todavía estaban en Harán.
¿Qué problemas le trajo a Jacob su prosperidad? Comenta brevemente.
¿Quién estaba «señalándole» a Jacob el tiempo oportuno para regresar a su tierra? ¿Qué relación guarda este mandato con
la promesa en Gn 28.1-22?
Al enfrentar la situación de regresar a su tierra, ¿qué actitud tuvo Jacob para con sus esposas? Comenta con tus palabras.
¿En qué fundamentó Jacob su decisión de regresar a su tierra? Clave: v.3.
¿De Quién dependía la prosperidad de Jacob? ¿Qué dijo Jacob sobre esto?
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«Se me ha revelado…» (Gn. 30:27, RVC). «Lo que Labán hizo, según sus palabras, fue consultar “espíritus de adivinación” … Es
evidente que Labán llevaba consigo el lastre de las supersticiones babilónicas.» (Carballosa, Evis L., Comentario al Génesis (Editorial
Portavoz), 365.)
2
«…en el Este, las cabras, como regla general son negras o marrón oscuro, raramente blancas o manchadas con blanco, y las ovejas
en su mayoría son blancas, muy raramente negras o manchadas…» (Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, Comentario al Texto
Hebreo del Antiguo Testamento (Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2008), 131.)
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Ante este sinceramiento de Jacob, ¿cuál fue la respuesta de Raquel y Lea? ¿Cómo se sentían por lo sucedido hace casi veinte
años atrás? ¿Qué concepto tenían de su padre? ¿Qué manifestaron ellas con respecto al Dios de Jacob? Comenta
brevemente.

Hemos visto rápidamente los «detalles» del relato, pero esto no nos impide extraer valiosas lecciones para nuestras
vidas.
El acuerdo matrimonial entre Jacob y
Labán por sus hijas había concluido3, el trato
de Dios con Jacob a través de su relación con
su suegro estaba por concluir, y el tiempo para
regresar a Canaán estaba por llegar.
En Gn. 30.27-30 vemos que la diligencia
de Jacob en su trabajo no había pasado
desapercibida para Labán, su suegro y patrón.
Para Jacob, era evidente que la bendición provenía de Dios.
En tu ámbito laboral, o donde desarrollas tus actividades diarias,
¿qué testimonio dan de ti quienes te rodean? ¿Tu servicio es para
Dios o para los hombres? ¿Qué debe distinguir a un cristiano en su
ámbito de servicio? Lee Efesios 6.5-9; Filipenses 2.14-16;
Colosenses 3.22-4.1.
En Gn. 30.32-33 vemos que, si bien Jacob utilizaría ciertas tretas para manipular la procreación del ganado, su
propuesta demandaba confianza en Dios. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para tu sustento material? ¿Qué promete
Dios a sus hijos en cuando a su sustento diario? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al respecto? Mateo 6.26-33; Filipenses
4.6-7. ¿Puedes pensar en otros pasajes bíblicos que hacen referencia a este tema? Comenta maneras prácticas de poner
por obra estos principios en tu vida y hogar.

Gn. 30.27 nos revela más detalles de la personalidad de Labán: él estaba más interesado en las «bendiciones»
que había recibido de Dios a través de Jacob, que en el Dios de Jacob que otorgaba esas bendiciones. Lee Mt 6.24; 1° Ti
6.6-10; 1° Jn 2.15-17. ¿Qué nos advierte Dios en estos pasajes? ¿Hay en tu vida alguna semejanza a Labán? ¿Qué debes
hacer al respecto?
Jacob reveló a sus esposas que Dios le había mostrado la manera en qué le iba a prosperar (Gn. 31.11-12); de
hecho, el Señor lo prosperó más allá de lo que Jacob esperaba (Gn. 31.1). ¿Qué aprendemos acerca de Dios en este
relato? Dios había cumplido su promesa de bendecir a Jacob; ahora, lo estaba llamando de regreso a su tierra. Labán no
pudo impedir que Dios bendijera a Jacob. Lee Salmo 138.8; Daniel 4.35; Romanos 8.28-39. A pesar de no merecer nada,
¿qué bendiciones tenemos en Cristo? ¿Qué nos dice esto sobre la obra de Dios en la vida de sus hijos? Comenta
brevemente.
En Gn. 31.3-16 se pone de manifiesto un cambio en las relaciones familiares. De manera llamativa, se alude a
Dios en varios versículos (3, 5, 7, 9, 11, 13, 16) mostrando un cambio en la relación de Jacob con su familia y con Dios.
Vemos a Jacob compartiendo su sentir y buscando el consenso con Lea y Raquel para cumplir el llamado de Dios.
¿Cómo está el diálogo con tu cónyuge? ¿Toman decisiones sin consultarse o buscan la guía del Señor juntos en armonía?
Respecto a la manera de tratar situaciones conflictivas en el hogar, ¿qué ejemplo podemos extraer de Gn. 31.4? Comenta
con tus palabras.
¿Es Dios el centro de tu hogar o solo acudes a Él en situaciones de crisis? La Palabra de Dios ¿ocupa una posición de alta
estima y autoridad en tu hogar? ¿De qué maneras prácticas podemos obedecer la Palabra de Dios en el hogar? Comenta
con tus palabras.
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Aproximadamente al nacer José. (Keil y Delitzsch, 131)
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