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Capítulo 34 

En este capítulo vemos una historia muy desgarradora. Dina, la única hija que tuvo Jacob fue violada por 
Siquem, quien luego de deshonrarla desea tomarla como mujer. Cuando los hermanos de Dina se enteran del 
suceso se molestan muchísimo y no es para menos. Sin embargo, no supieron manejar la situación de la 
mejor manera posible. 
 
Esa actitud no fue de agrado a Jacob y más adelante estudiaremos que le costó la bendición a Leví y a 
Simeón. Sin embargo, el sentir de ellos nunca cambió...se mantuvieron firme en que Siquem no tenía porque 
tratar a Dina como una ramera. 
 
Aplicación Personal: Esta historia nos da una perspectiva muy clara de como si dejamos que nuestras 
emociones nos dominen en vez de someterlas a Dios las consecuencias pueden ser catastróficas y muy 
peligrosas. Sin Jesús y el poder del Espíritu Santo cada uno de nosotros está sumamente susceptible a las 
emociones y que estas se salgan de control causando así consecuencias devastadoras como en está ocasión. 
Para nosotros poder honrar a Dios nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que estar alineadas a su 
Palabra. Nosotros no debemos sentir deseos de venganza, más bien debemos depositar todo en las manos del 
que TODO lo puede. 
 
Versículos adicionales:  Romanos 12:19, Proverbios 20:22, Génesis 30:21 
 
Versículo para memorizar: "Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se 
acostó con ella, y la deshonró." ~ Génesis 34:2 
 

 
 
 
 
 



 
 
Profundice: 
 
1. ¿En qué momento usted se ha dejado dominar por las emociones y cuál ha sido su reacción? ¿Hubo 
consecuencias? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opina usted de la venganza de los hermanos de Dina? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Para poder controlar las emociones hay que tener dominio propio, ¿qué representa esto para usted? ¿Cómo 
puede usted adquirir dominio propio? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


