
 

        La historia 
        Jacob - Israel 

           Miércoles 07 julio 2021 

6:30 PM-8: 00 PM 

Oración inicial 

Lectura: capítulos 31-38 de Génesis 

Antecedentes 

La historia de Jacob continúa. Después de que Jacob engañó a su hermano Esaú y 
le robó su primogenitura y su bendición, huyó a Aram con su tío Labán. Allí se casó 
con dos de las hijas de Labán, Lea y Raquel. En total tenía cuatro esposas que eran 
madres de sus doce hijos. Solo se menciona a una de sus hijas, Dinah. En Aram 
trabajó para su tío durante muchos años y se hizo rico. Once de los hijos nacieron 
allí. Como siempre con Jacob, hubo problemas. Esta vez con sus familiares en Aram 
y se trataba de pertenencias. Así que Jacob se escabulló por la noche con sus 
esposas y hijos y sirvientes y todo lo que decía ser suyo, y regresaba a Canaán, la 
tierra de su padre. 

Labán estaba furioso y lo atrapó antes de que regresara a Canaán. Pero Dios viene 
al rescate de Jacob y le dice a Labán que no le haga daño. Los dos hacen un 
acuerdo de paz y Jacob continúa hacia Canaán. Durante este viaje de regreso a 
Canaán, ocurre el famoso evento de la lucha libre con Dios, y Dios cambia el 
nombre de Jacob a Israel. Pero hay otro problema, Esaú, que puede tener en su 
contra las acciones de Jacob de hace años. Afortunadamente para Jacob, Esaú no 
parece guardar rencor. Entonces, Jacob continúa hacia Canaán, donde nace su  
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último hijo, Benjamín, y Raquel muere al dar a luz. Poco después de esto Isaac 
muere a los 180 años de edad y Jacob y Esaú se juntan para enterrarlo. 

El resto de esta sección habla de los doce hijos de Jacob. El siguiente más joven, 
José, no era del agrado de sus hermanos mayores porque era el favorito de Jacob y 
parecía arrogante. Este conflicto finalmente lleva a los hermanos a decidir 
deshacerse de él. 

Preguntas a considerar 

1. Explique por qué se presenta a Dios favoreciendo a Jacob, a pesar de que  
es engañoso. 

2. ¿Por qué Raquel robaría los dioses domésticos de Labán? ¿Qué es un dios 
doméstico? 

3. ¿Es el pacto entre Labán y Jacob similar o diferente al pacto entre Dios y 
Abraham? 

4. ¿Cuál es la interpretación de Jacob luchando con un "hombre" en Peniel? 

5. ¿Cómo interpretas el saludo de Esaú a Jacob? ¿Es lo que esperabas? 
¿Jacob se merecía tal saludo? 

6. ¿Cuál es la lección espiritual del capítulo 34? 

7. Una vez más, tenemos la historia de un niño favorito, José. ¿Es prudente 
que los padres tengan favoritos? ¿Cómo afecta las relaciones familiares? 

8. ¿Cuál es el punto de insertar el Capítulo 38 en esta narrativa? ¿Por qué 
Dios mató a Onán? ¿Qué aprendemos del engaño de Tamar? 

Oración final 

 

 


