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Capítulo 30 

Hay 3 cosas que podemos aprender de Raquel en este capítulo para no actuar de igual manera: 
 

1. Raquel estaba tan enfocada en lo que quería pero no tenía y en envidiar a su hermana que se olvidó 
de darle gracias a Dios por lo que si tenía: el amor de su esposo. Muchas veces también nosotros 
podemos caer en esto. Nos enfocamos tanto en lo que queremos y no tenemos que nos olvidamos 
de lo que si tenemos y de dar gracias a Dios por ello. 

2. Raquel trató de usar la manipulación con Jacob. Ella le dijo que si él no le daba un hijo, ella se 
moría. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de manipular situaciones e inclusive personas para 
obtener lo que queremos? Sin pensar un solo instante en que la manipulación nunca trae nada 
bueno. 

3. Cuando Raquel le pidió las mandrágoras a Lea careció de fe. Verán, las mandrágoras se consideran 
en algunos países un afrodisiaco que induce la fertilidad. Solo Dios podía ayudar a Raquel en esta 
situación, más ella en vez de depositar su fe en el Dios que hace todo posible; acudió a otro método 
que como podemos ver no le funcionó. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado lo mismo? 

 
Aplicación Personal: En este capítulo también vemos que Labán y Jacob hacen un acuerdo pero Labán 
continúa engañando a Jacob. Más sin embargo, queda bien claro que las bendiciones de Dios siempre van a 
exceder los fraudes humanos. Eso aplicó a Jacob hace miles de años atrás y sigue aplicando en la vida de 
cada uno de nosotros. No importa quien trate de perjudicarnos, engañarnos, menospreciarnos, etc...no 
debemos olvidar que siempre, siempre las bendiciones de Dios sobre pasaran las maquinaciones del 
enemigo.¡Qué bendición tan grande! 
 
Versículos adicionales:  Génesis 35:17, Lamentaciones 3:59, Génesis 31:8 
 
Versículo para memorizar: "Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos." ~ Génesis 
30:22 
 

 
 
 



Profundice: 
 
1. ¿Con cuál(es) de las 3 aplicaciones que podemos aprender de Raquel te puedes identificar? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Piensa en algún momento que hayas manipulado la situación o a alguna persona para obtener algo que 
deseabas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Piensas que la manipulación es buena táctica? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


