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De Vuelta a casa 
1ª parte El Despertar 

Génesis 30:1-43 
 

 Génesis 25:12-34 
 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a dar gracias a 
Nuestro Dios por Su fidelidad, y porque hace 
resplandecer en cada momento la luz de Su 
amor en nuestros corazones. 
  
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.” Génesis 30:25                      
  
 
 
 

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

Viernes Lee 
Génesis 
30:37-43 

Reflexión: Gracias a la promesa de Dios de 
proveer para Jacob y su familia el SEÑOR hizo 
que el rebaño de Jacob fuera más fuerte y se 
aumentara más que el de su tío Laban. ¿Como 
puedes dar gracias a Dios por su fidelidad en tu 
vida? 
Lee Génesis 30:43 escoge la palabra correcta: 

 
 1) Y se ______ el varón muchísimo, 
 

 EMPOBRECIÓ – ENRIQUECIÓ 
 

 2) y tuvo _____ ovejas, y siervas y siervos, y 
camellos y asnos.  
 

 MUCHAS - POCAS 
   



 
 

Lunes Lee Génesis 30:1-2 
Reflexión: En esta semana hablaremos de la 
familia que formó Jacob y como Dios continuó 
ayudándole siendo fiel a su promesa a pesar 
de sus decisiones incorrectas. Jacob primero 
se casó con Lea y después con Raquel. Tener 
dos esposas trajo muchos problemas a su vida 
y su familia. 

Reflexión: Habían pasado ya muchos años 
desde que Jacob había llegado a Harán y cuando 
nació el hijo de Raquel, Jacob decidió regresar a 
la tierra de su padre, pero su tío no quería porque 
había notado que el SEÑOR le había bendecido. 
¿Brilla la luz del amor de Dios en tu corazón, de 
tal forma que la gente lo puede ver en tu vida?  
   

Martes Lee Génesis 30:3-13 

Miér. Lee Génesis 30:14-24 

Jueves Lee Génesis 30:25-36 

Reflexión: Lea y Raquel competían en ver 
quien daba mas hijos a Jacob, ya fuera pro 
medio de ellas mismas o por medio de sus 
siervas. Después de un tiempo el SEÑOR le 
concedió un hijo a Raquel pero ella no se 
confomraba, y de hecho ahora quería mas 
hijos. 

Reflexión: El Señor le concedió hijos a Lea  y 
no a Raquel, por eso ella envidiaba a su 
hermana. Raquel siguió  una  costumbre de 
aquel tiempo y escogió a su sierva Bilha para 
que cumpliera la función de tener hijos de 
Jacob y que ella pudiera cuidar y amar. Lea 
hizo lo mismo y escogió a su sierva Zilpa.   
  

Lee Génesis 30:1 y completa: 
“Viendo ____________ que no daba hijos a 
____________, tuvo __________________ de 
su hermana y decía a Jacob: Dame 
______________, o si no, me ____________”. 

Lee Génesis 30:24 y descifra las palabras: 
 “y llamó su nombre _____ (séJo), diciendo: 
__________ (medaAñá) Jehová otro hijo.”. 
   

   Lee Génesis 30:7 y anota la letra en la línea: 
“Concibió otra vez ____ la sierva de ____, y dio a 
____ un segundo ____ a ____”. 
  

a) Raquel           b) hijo           c) Bilha   
d) luz         e) Jacob 

Lee Génesis 30:27 y completa: 
“Y _______________ le respondió: Halle yo 
ahora ___________ en tus ojos, y 
_____________; he experimentado que 
_______________ me ha 
__________________ por tu causa”. 


