
 

De vuelta a casa 
2ª Parte: La persecución 

Génesis 31 

 

	

   Serie:  Génesis 

Objetivo:  
Reconocer que a menos de que el Espíritu de Dios nos guíe a un arrepentimiento tal, que nos permita, 
identificar y confesar nuestros pecados, seguiremos turbados y batallando, para encontrar el camino de 
vuelta a casa. (Romanos 2:4-11)  
 
Versículo a memorizar: 
“13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas el que endurece su corazón caerá en el 
mal.”  (Proverbios 28.13–14) 
 
Vs. 1-16 La confirmación. 
1. Las circunstancias. (v.1-2) 
2. La voz de Dios. (v.3) 
3. Los consejeros acreditados. (v.4-16) 
 
Dios (El argumento): 
Dios está conmigo. (v.5) 
Dios me protege. (v.7) 
Dios me bendice. (v.9) 
Dios me habla. (v.11)  
Dios me ve. (v.12) 
Dios no olvida. (v.13)  
 
Lee (Génesis 28:18-22) 
¿Cuál es el voto que Jacob había hecho con Dios? ____________________________________________ 
 
Vs. 17-55 La persecución. 
Labán representa el pecado que nos persigue, y hasta que no seamos capaces de contestar delante de 
Dios la pregunta del versículo treinta y seis, no podremos seguir adelante con el propósito de 
reconciliación, por el cual Dios nos ha llamado (Proverbios 28:13-14). 
  
Observemos como en (Génesis 30:33) se cumplía perfectamente en Jacob lo que dice la Escritura en 
(Salmos 19:12). 
 
Vs. 19 
¿Qué hizo Raquel, cuando Labán había ido a trasquilar sus ovejas? _______________________________ 
 
Vs. 20 
¿Qué dice la Escritura que hizo Jacob, al no hacerle saber a Labán arameo que se iba? _______________ 
 
Vs. 32 
¿Qué dijo Jacob a Labán, cuando este le acusaba de haber robado sus dioses?  _____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 36 
¿Cuáles son las dos preguntas que hizo Jacob a Labán, que deben ser respondidas con toda puntualidad, 
por cada persona, que pretende ser guiada por Dios al necesario arrepentimiento y fe en Jesucristo, para 
perdón de sus pecados? _________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 53 
¿Por quién juró Jacob, haciendo pacto con Labán? ____________________________________________ 
 
 


