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Texto Básico

 Génesis:

 31.4-13

 31.27-29

 31.31, 41, 42, 44, 50
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Bosquejo

Jacob consulta con su familia

(Génesis 31.4-13)

Labán persigue y alcanza a Jacob

(Génesis 31.27-29)

Jacob recrimina a Labán

(Génesis 31.41-42)

Jacob y Labán se reconcilian

(Génesis 31.44, 50)



Gensis 30: 37-43
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Jacob consulta con su familia
(Génesis 31.4-13)
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Jacob consulta con su familia 
(Génesis 31.4-13)

“Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al 

campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que 

el semblante de vuestro padre no es para conmigo 

como era antes; mas el Dios de mi padre ha estado 

conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas 

he servido a vuestro padre; y vuestro padre me ha 

engañado, y me ha cambiado el salario diez veces; 

pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal…
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Jacob consulta con su familia 
(Génesis 31.4-13)

“…Si él decía así: Los pintados serán tu salario, 

entonces todas las ovejas parían pintados; y si decía 

así: Los listados serán tu salario; entonces todas las 

ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de 

vuestro padre, y me lo dio a mí. Y sucedió que al 

tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis 

ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían 

a las hembras eran listados, pintados y abigarrados…
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Jacob consulta con su familia 
(Génesis 31.4-13)

“…Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo 

dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás 

que todos los machos que cubren a las hembras son 

listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto 

todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Bet-

el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un 

voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete 

a la tierra de tu nacimiento.” (Génesis 31.4–13, 

RVR60)



Jacob consulta con su familia 
(Génesis 31.4-13)

 Tres factores entraron en la decisión de 
Jacob para irse:

 La actitud diferente de Labán.

 La necesidad de establecer su hogar.

 La dirección directa del Señor.
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Preguntas

 ¿Cuál es la importancia de dialogar con nuestra 
familia?

 ¿Cuál es la importancia del apoyo familiar y la 
participación en los planes de trabajo?

 ¿Cómo se puede lograr esto?



Labán persigue y alcanza a 
Jacob (Génesis 31.27-29)
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Labán persigue y alcanza a Jacob 
(Génesis 31.27-29)

“¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y 

no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con 

alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni 

aun me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, 

locamente has hecho. Poder hay en mi mano para 

haceros mal; mas el Dios de tu padre me habló 

anoche diciendo: Guárdate que no hables a Jacob 

descomedidamente.”



Labán persigue y alcanza a 
Jacob (Génesis 31.27-29)

 Cuando Labán supo de la huida, él y los suyos les 

persiguieron, pero el Señor le advirtió en un sueño que no 

perturbara a Jacob y su caravana. Cuando por fin los 

alcanzó, sólo se quejó de que le habían negado el privilegio 

de darles una gran despedida y que le habían robado sus 

ídolos.

 Ahora le tocó a Jacob enojarse. Denunció a Labán por 

acusarle del robo y por el trato tan injustificado durante 

veinte años, a pesar del servicio fiel y generoso de Jacob.
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Preguntas

 Explica la reacción de Labán.

 ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si Dios 
no interviene?

 ¿Y si Jacob no hubiera consultado con toda su 
familia?



Jacob recrimina a Labán
(Génesis 31.41-42)
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Jacob recrimina a Labán 
(Génesis 31.41-42)

“Así he estado veinte años en tu casa; catorce años 

te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, 

y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi 

padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no 

estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con 

las manos vacías; pero Dios vio mi aflicción y el 

trabajo de mis manos, y te reprendió anoche.” 

(Génesis 31.41–42, RVR60)
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Preguntas

 ¿Qué adquirió Jacob al actuar 
correctamente, siguiendo la dirección del 
Señor?

 ¿Puedes lograr una relación más estrecha 
con Dios? ¿Cómo? 



Jacob y Labán se reconcilian
(Génesis 31.44, 50)
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Jacob y Labán se reconcilian
(Génesis 31.44, 50)

 “Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, 
y sea por testimonio entre nosotros dos.”

(Génesis 31.44, RVR60) 

 "Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras 
mujeres además de mis hijas, nadie está con 
nosotros; mira, Dios es testigo entre 
nosotros dos.”

(Génesis 31.50, RVR60)
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Preguntas

 ¿Aceptó Jacob la reconciliación con su 
suegro?

 ¿Qué injusticias había recibido Jacob?

 ¿Qué injusticias has recibido tu y cómo has 
reaccionado?
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Aplicaciones

 El sentido de llamamiento (Génesis 31.3, 13).

 Jacob permaneció veinte años en Harán. 

 Durante esos años, se casó, tuvo once hijos y prosperó 
económicamente.

 También hubo conflictos y grandes dificultades, pero 
nunca perdió su sentido de llamamiento.

 Dos cosas importantes mantuvieron su sentido de 
llamamiento:

 Reconoció el cuidado de Dios en todo.

 Desde el principio aceptó el propósito de Dios.
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Aplicaciones

 La familia y las decisiones importantes (Génesis 
31.4-17).
 En el momento más crítico de su vida, jacob consultó con sus 

esposas.

 Su decisión de volver a Canaán encontró oposición con su 
suegro y peligro en sus cuñados.

 Pero fue apoyado totalmente por sus esposas.

 ¡Qué digno ejemplo de imitar!

 La familia que consulta sobre las grandes decisiones tomará 
decisiones sabias y así cumplirá mejor lo que se propone.
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Aplicaciones

 Conflicto y reconciliación (Génesis 31.44, 50).

 Jacob tuvo muchos conflictos en Harán. Fue un hombre de 
lucha y por su tenacidad y confianza en Dios permaneció 
fiel a su propósito.

 Comenzó su matrimonio en conflicto y dejó el lugar en 
conflicto, pero cuando llegó el momento y la ocasión, 
aceptó la reconciliación con su suegro.

 A nosotros los creyentes nos fue dado el ministerio de la 
reconciliación (2 Corintios 5.18).
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