Qué gran bendición es para cada uno de nosotros disponer una semana más
para encontrarnos en los Grupos Naturales de Crecimiento. Ponemos nuevamente a disposición esta Guía de Estudio en Grupos
con el fin de acompañarte en la reflexión de la Palabra de Dios y juntos extraer valiosas lecciones para que Dios siga
transformando nuestras vidas conforme a Su propósito soberano.

Durante esta semana estaremos reflexionando en Génesis 31.17-55. Este pasaje trata del
final de una etapa en la vida del patriarca Jacob y su numerosa familia.
A modo de repaso:
*¿Cuántos años había estado Jacob en Harán1?
*¿Cuál era el motivo por el que había ido allí? ¿Qué le había sucedido durante esos años? Comenta
brevemente.
1. Lee Gn. 31.17-22:

¿Qué está sucediendo en estos versículos? Comenta
brevemente: ¿de qué manera partieron Jacob y su familia? Según se
revela más adelante, ¿por qué razón Jacob había tomado esta decisión?
(Ver Gn. 31.31) ¿Qué hizo Raquel con ciertas pertenencias2 de su padre?
¿Cómo calificarías este tipo de «despedida» familiar? Comenta
brevemente. ¿Estaba Jacob confiando en la Palabra de Dios? (Ver Gn.
31.3.) Comenta brevemente.

Gn. 31.18 menciona algo particular relacionado con sus
pertenencias. ¿Qué nos dice esto de Jacob? Comenta con tus palabras.
2.

Lee Gn. 31.23-35:

¿Qué actitud tomó Labán al enterarse de la partida inesperada
de Jacob? Según lo revela el relato, ¿qué intenciones tenía? ¿Quién
intervino para proteger a Jacob? Comenta brevemente.

Vemos que Raquel también era una «egresada» de la escuela de Labán. ¿Qué hizo ella? Comenta brevemente,
recordando lo visto en anteriores reflexiones.

3. Lee Gn. 31.36-42:

¿Qué sucedió cuando Labán no logró encontrar sus ídolos? ¿Cómo describirías las palabras de Jacob a su suegro?

Según Jacob, ¿quién se encontraba a su favor? ¿Qué relación guardaban las palabras del versículo 42 con la promesa
hecha por Dios a Abraham, Isaac y al mismo Jacob? ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? Comenta brevemente.
4. Lee Gn. 31.43-55:

¿Cuál fue la respuesta de Labán al «desahogo» de Jacob? Labán ¿reconoció sus malas acciones? ¿Qué nos dice todo
esto sobre este personaje tan particular en la historia patriarcal?

El pacto que concertaron Labán y Jacob en Galaad, ¿qué significado tenía? Más allá de la comida ritual que selló este
acuerdo, ¿fue este un buen indicador de cómo estaban terminando las relaciones entre ambos? Comenta brevemente.
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Harán era la tierra de origen de la familia de su madre y de los parientes de su abuelo Abraham.
Los «terafines (ídolos), probablemente eran imágenes pequeñas de ídolos de casa con forma humana, los cuales eran adorados como los dadores
de la prosperidad terrenal, y también consultados como oráculos…». Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, Comentario al Texto Hebreo del
Antiguo Testamento (Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2008), 202.)
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Dios, en su gracia, nos ha permitido conocer los detalles de esta historia tan particular en la Biblia para
que podamos aprender algunas lecciones para nuestro crecimiento espiritual. Veamos algunas:


Como vimos al comienzo de este breve estudio, Gn. 31.17-22 nos muestra que Jacob todavía
temía a Labán. Jacob había tomado la decisión de partir a Canaán, pero no en paz, sino como
un fugitivo. Raquel, al igual que su padre, había tomado la decisión de obtener beneficios a
toda costa3.
Los hijos de Dios estamos inmersos en un mundo que está en contra de Dios, y, por lo tanto,
en contra nuestra; más aún cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. A veces, las cosas se
ponen difíciles, pero Dios usa estas situaciones para probar y madurar nuestra fe, y para afianzar nuestra dependencia
en Él.
¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas con el mundo por causa de tu fe en Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra conducta
frente al mundo que nos rodea? Lee Ro. 12.1-2; Fil. 1.27-30; 1° P. 3.15.
Si estamos cerrando una etapa en nuestra vida, ¿qué nos aconseja Dios en su Palabra? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Por
qué? Lee Ro 12.18.
 Lamentablemente, Raquel siguió el ejemplo de su padre y lo engañó, como vemos en Gn. 31.34-35. ¡Qué
lección tremenda para los padres! Lee Efesios 6.4. Si eres padre, ¿de qué manera práctica estás obedeciendo
este mandato de Dios? Comenta brevemente usando también otros pasajes bíblicos que recuerdes.



Este mundo está en contra de Dios y de sus hijos, pero nuestro Padre nunca nos abandona.
Todo parecía indicar que Labán no tenía buenas intenciones al perseguir a Jacob, pero Dios intervino a favor de Jacob
y no permitió que su suegro le cause daño alguno. Lee Sal. 23, 34.15; Ro. 8.28-39; 1° P. 3.12. ¿Qué aprendemos sobre
el cuidado que Dios tiene por sus hijos? ¿Promete Dios librarnos de pruebas? Comenta brevemente. ¿Confías en que
Dios obrará a tu favor cuando haces Su voluntad? ¿Puede algo arruinar el propósito que Dios tiene para la vida de sus
hijos?

En los veinte años que pasó en la «escuela de Labán»,
Jacob se encontró con la «horma de sus zapatos». Durante este
tiempo, Jacob no pudo escapar de la disciplina de Dios. Dios trató
con Jacob de esta forma, no porque quisiera destruirle, sino porque
le amaba. Dios quería moldearlo para que fuese un hombre que
dependiera de Él, no de su «habilidad» para manipular las
situaciones.
Como veremos en los próximos estudios, Jacob todavía tenía
mucho que aprender. Nosotros también tenemos mucho que
aprender. Meditando en cómo Dios trató con Jacob: ¿En qué te
sientes identificado? ¿Hay cosas en tu vida que todavía resistes
someter a Dios para que Él te transforme? ¿Estás aprendiendo a
depender del poder de Dios obrando en tu vida para hacerte
semejante a Cristo? Lee Heb. 12.9-10; Stg. 1.12.



Estos veinte años en Harán concluyeron con un pacto en Galaad, donde dos personas enemistadas arreglaron sus
diferencias en presencia Dios, invocándole como testigo (Gn. 31.52-53). Los cristianos debemos dar gloria a Dios
respetando los acuerdos que hagamos con cualquier persona, cristiana o no, desde el principio hasta el final. Lee Sal
37.37; Pr 22.1; 1° P 3.8-17 ¿De qué forma práctica puedes aplicar estos principios en tu vida? Comenta brevemente.

«En un sentido, debemos estar agradecidos por las pruebas porque nos ayudan en el inventario de nuestra propia fe. Eso es
muy útil. Siempre quiero saber en dónde está mi fe para que pueda ser más fuerte. Porque entre más fuerte sea mi fe, lo más
probable es que sea más útil para Dios.»4
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«La arqueología nos ayuda a comprender el gesto de Raquel cuando se roba los dioses de su padre. De acuerdo con las costumbres que prevalecían
en aquel momento en Mesopotamia, el hijo que tuviera dichos dioses familiares, tenía derecho a la herencia.» (Jack B. Scott, El plan de Dios en el
Antiguo Testamento (Miami, FL: Logoi, 2002), 51.)
4 John MacArthur Jr. Sermón: “El propósito de las pruebas”. Gracia a Vosotros. https://www.gracia.org/library/sermons-library/GAV-59-5/elpropósito-de-las-pruebas.
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