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Capítulo 29 

Poco sabía Jacob que Dios comenzaba a trabajar con él en ese momento y que Labán se convertiría en el 
instrumento disciplinario de Dios por un período de 20 años. A través de Labán, Jacob es víctima de su 
propio ardid. Aquí vemos que nuestros pecados tienen la virtud de volverse contra nosotros, ya que Jacob 
pretendió ser Esaú y se disfrazó como él, idea que fue maquinada por su madre Rebeca. Muy a su pesar 
estaba a punto de descubrir que su tío era igual de tramposo y deshonesto que su hermana. Jacob comenzaba 
su proceso de transformación y su caminar en fe. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos que Lea era menospreciada pues Jacob a quien verdaderamente 
amaba era a Raquel. Sin embargo, vemos que el amor de Dios por Lea queda más que demostrado al 
convertirse ella en madre de las tribus de sacerdotes y reyes: Leví y Judá. Es a través de la línea de Judá que 
llegó nuestro Salvador. Que hermoso privilegio. El mundo pueda que nos menosprecie o no nos valore como 
merecemos pero lo importante aquí es saber quienes somos en Cristo Jesús...reconocer nuestra identidad y 
saber que no importa lo que diga o piense el mundo, nosotros somos sumamente valiosos e importantes para 
Dios y con amor eterno Él nos ama. 
 
Versículos adicionales:  Oseas 12:12, Mateo 1:2, Galatas 6:7-10 
 
Versículo para memorizar: "Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril." 
~ Génesis 29:31 
 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Con quién puede identificarse más: Jacob, Lea o Raquel? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que lo que Labán le hizo a Jacob es una injusticia o no? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


