
 

De vuelta a casa 
1ª. Parte: El despertar. 

Génesis 30 

 

	

   Serie:  Génesis 

Objetivo:  
Dar gracias a nuestro Dios por Su fidelidad, que a pesar de nuestras tinieblas, hace resplandecer en cada 
momento la luz de Su amor en nuestros corazones. (Sal. 32:8) 
 
Versículo a memorizar:  
“Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a 
mi tierra.” (Gn. 30:25)  
 
Vs. 1-5  
Las mujeres de Jacob. 
¿Qué fue lo que llevó a Raquel a tener envidia de su hermana? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Hasta dónde llegó este nivel de amargura en el corazón de Raquel? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Cómo respondió Jacob a esta demanda amenazadora de Raquel? _______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿A quiénes te recuerdan los acontecimientos de los versículos 3 al 5? _____________________________ 
 
Vs. 6-24  
Los hijos de Jacob. 
¿Por qué tomó Lea a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer? ________________________________ 
¿Qué encontró Rubén en el campo? _______________________________________________________ 
¿Qué pidió Raquel a Lea? ________________________________________________________________ 
¿Qué contestó Lea? ____________________________________________________________________ 
¿Qué negoció Raquel con Lea? ___________________________________________________________ 
¿Cuál fue el resultado de esta negociación? _________________________________________________ 
¿Qué aconteció después de que Lea dio a luz a Zabulón y a Dina? ________________________________ 
 
Los nombres de los hijos de Jacob  
 
Hijos de Lea.  Hijos de Bilha (Sierva de Raquel). Hijos de Lea. 
1.-Rubén (vio)   5.-Dan (juzgó)    9.-Isacar (recompensa) 
2.-Simeón (oyó)   6.-Neftalí (prevaleció)   10.-Zabulón (morar) 
3.-Leví (acercó)  Hijos de Zilpa (Sierva de Lea).  Hijos de Raquel. 
4.-Judá (alabó)   7.-Gad (bienaventuranza)   11.-José (añadir) 

8.-Aser (dichoso)     12.-Benjamín (a mi diestra) 
 

Vs. 25-43  
La heredad de Jacob.  
(Gn. 28:13-15). 
¿Qué aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José? ________________________________________ 
¿Qué respondió Labán a Jacob? ___________________________________________________________ 
¿Qué deseaba Jacob, por lo que rechazó la oferta de Labán? ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
La descendencia de Dios sigue viviendo este principio (Gn. 14:21-23). 
¿A qué acuerdo llegaron? _______________________________________________________________ 
¿Qué hizo Labán para engañar a Jacob? ____________________________________________________ 
¿Qué hizo Jacob, para contrarrestar este engaño? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió al final? __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 


