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De Vuelta a casa 
2ª parte La Persecución 

Génesis 31:1-55 
 

 Génesis 25:12-34 
 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a saber que es 
pecado y a pedirle a Dios que su Espíritu le 
guíe a arrepentirse para encontrar el camino 
de vuelta a casa. 
  
Versículo a memorizar: “El que encubre sus 
pecados no prosperará; Mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”  
Proverbios 28:13 
 
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee 
Génesis 
31:44-55 

Reflexión: Así como el SEÑOR no abandonó a Jacob, a 
pesar de haber tomado decisiones que no estaban de 
acuerdo con su Palabra, Él no nos abandonará si nos 
arrepentimos. El arrepentimiento es un cambio de 
actitud y forma de pensar. ¿Quieres ser perdonado de tu 
pecado? 

Lee Proverbios 28:13 escoge la palabra correcta: 
 

1) El que _______ sus pecados no prosperará; 
 

OCULTA - ENCUBRE 
2) Mas el que los _______ y se aparta alcanzará 
misericordia. 
 

CONFIEZA - ESCONDE 
   



 
 

Lunes Lee Génesis 31:1-3 
Reflexión: En esta semana veremos que Jacob salió 
de Harán hacia la tierra donde vivían sus padres, 
que era la tierra que el SEÑOR le había prometido 
a Abraham que le daría a su descendencia. Desde 
que Jacob llegó a Harán olvidó lo que el SEÑOR le 
dijo en un sueño y la promesa que le había hecho 
pero el SEÑOR le recuerda su promesa. 

Reflexión: Raquel, quizá por miedo robo los ídolos de 
su padre, ídolos que Dios aborrece, también le oculta 
ese acto as u esposo, le miente a su padre y esta a punto 
de que la encuentren culpable y pierda la vida. El 
temor. La Biblia dice en 1 Juan 4:18 En el amor no hay 
temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
ese perfecto amor es Cristo Jesús en nuestras vidas, por 
lo que a la única persona que debieramos tener temor 
es a Dios y a nadie más. 

Martes Lee Génesis 31:4-16 

Miér. Lee Génesis 31:17-30 

Jueves Lee Génesis 31:31-43 

Reflexión: El temor de perder a su mejor 
trabajador (Jacob) que le ha generado ingresos 
durante muchos años, el perder a sus hijas y nietos 
y el perder a sus dioses (terafines) lleva a Labán a 
queren alcanzarlos con la idea de regresarlos u peor 
aún de hacerles daño, una vez mas el temor le lleva 
a hacer cosas que a Dios no le agradan. 

Lee Génesis 31:3 y completa: 
“También ___________ dijo a _______________: 
Vuélvete a la __________ de tus padres, y a tu parentela, y 
yo estaré _____________”  

Lee Génesis 31:26 y descifra las palabras: 
“Y dijo (bán-La) ________ a (cob-Ja) __________: ¿Qué has 
hecho, que me (te-en-ñas-ga) _______________, y has 
traído a mis hijas como (sio-pri-neras __________de guerra? 

Lee Génesis 31:32 y completa: 
“Aquel en cuyo poder __________ tus dioses, no viva; 
delante de nuestros hermanos ___________ lo que yo 
tenga tuyo, y ____________. Jacob no sabía que Raquel los 
había ________________. 

Reflexión: El SEÑOR le confirmó a Jacob que 
debía regresar a Canaán. Así que, Jacob salió de 
Harán con toda su familia, el problema es que se 
fué sin despedirse de Labán ya que tuvo miedo de 
que no lo dejara ir o que le quitara a sus esposas 
pro la fuerza. El miedo de Jacob lo llevó a volver a 
engañar a Labán. 

Lee Génesis 31:13 y descifra las palabras: 
“Yo soy el (os-Di)_________ de Bet-el, donde tú ungiste la 
(dra-pie) ___________, y donde me hiciste un (to-
vo)____________Levántate ahora y sal de esta (rra-
tie)___________, y vuélvete a la tierra de tu (to-mien-ci-
na)_________________”   


