
 

 
La naturaleza humana sin Dios 

Génesis 34  
	

   Serie:  Génesis 

Objetivo:  
Observar en este capítulo y darnos plena cuenta de la manifestación de nuestra naturaleza de pecado 
cuando ignoramos la guía y el consejo de Dios. 
 
Versículo a memorizar: 
“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: 
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” Rom. 12:19. 
 
Una tierra sin Dios. V. 1-4 
La atracción hacia el mundo. (Las hijas del país). V. 1.  
A qué salió Dina, la hija de Jacob y Lea? ___________________________________________________ 
 
La deshonra a manos del príncipe de aquella tierra. V. 2. 
Qué hizo Siquem, el príncipe de aquella tierra con Dina? _______________________________________ 
 
El apego y deseo de nuestro corazón. V. 3-4 
Qué pidió Siquem a su padre y por qué? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Cuando ignoramos a Dios. V. 5-31 
El silencio de un padre. V. 5 
Qué hizo Jacob cuando oyó que habían amancillado a su hija? __________________________________ 
 
La tristeza y la furia de los hermanos. V. 7 
Y qué pasó con los hijos de Jacob cuando lo supieron? _________________________________________ 
 
La propuesta del mundo. V. 8-12. 
Qué les pidió Hamor a Jacob y sus hijos? ___________________________________________________ 
Para qué? ____________________________________________________________________________ 
Qué les ofreció Siquem a cambio? _________________________________________________________ 
 
La condición para el engaño. V. 13-17. 
Cómo fueron las palabras de la respuesta de los hijos de Jacob? _________________________________ 
Cuál es lo condición que pusieron para poder emparentarse y habitar con ellos? ____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
La aceptación de la condición. V 18-24 
Qué hizo el joven Siquem con lo propuesto? V. 19. ___________________________________________ 
Y qué hicieron con todo varón que salía por la puerta de la ciudad? V. 24. _________________________ 
 
La venganza por mano propia. V. 25-29. 
Qué hicieron Simeón y Leví al tercer día de que se circuncidó a todo varón de la ciudad? _____________ 
Dónde estaba Dina en ese momento? ______________________________________________________ 
Qué hicieron con ella sus hermanos Simeón y Leví? ___________________________________________ 
Qué hicieron luego el resto de los hijos de Jacob? ____________________________________________ 
Por qué? _____________________________________________________________________________ 
Rom. 12:19-21. 
 
Reaparece el Me-Mi-Yo. V. 30.  
Qué le importaba más a Jacob en esos momentos? ___________________________________________ 
 
El fin, justifica los medios? V. 31. 
Con qué justificaron los hijos de Jacob sus acciones? __________________________________________ 


