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Jacob huye de Labán

Sábado, 26  de diciembre de 2020



Jesus, I will follow Thee,
For I hear Thee calling me;
Loving, trusting, glad I come,
To let Thee lead me home.
I will follow Thee,
I will follow Thee, 
I will follow Thee,

Wherever Thou dost lead.

1. Cristo, yo te seguiré;
óigote llamándome;
vengo a ti con fe y amor,
y a tu mansión, Señor.

Coro:
Yo te seguiré, 
yo te seguiré,
yo te seguiré,
bendito Salvador.

2. Mis ojuelos no verán;
mis piecitos errarán;
débil me hallo en el vaivén;
mas tú eres mi sostén.

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a ti, Jesús, yo voy;
y qué gozo es para mí,
seguirte siempre a ti!

Cristo, yo te seguiré



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los 

padres, de los niños o de 
los asistentes para 

ofrecer una oración al 
Padre Celestial.  



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a 
Jesús,

en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura   
Génesis 31: 29  (RVR60)

29 Poder hay en mi mano para 
haceros mal; mas el Dios de tu 
padre me habló anoche diciendo: 
Guárdate que no hables a Jacob 
descomedidamente.



Los hijos de Jacob
Se llaman los hijos de Jacob,
Isacar, José y Zabulón, 
Dan, Rubén y Neftalí,
Gad, Aser y Leví,
Simeón, Judá y un pequeñín, 
Que se llamaba Benjamín. 



Génesis 30: 25 (RVR60)
25 Aconteció cuando 
Raquel hubo dado a luz a 
José, que Jacob dijo a 
Labán: Envíame, e iré a 
mi lugar, y a mi tierra.



“Cuando Jacob, cansado
de servir a Labán, se
propuso volver a
Canaán, dijo a su
suegro: ‘Déjame ir a mi
lugar, a mi tierra. Dame
a mis mujeres y mis
hijos, por las cuales he
servido contigo, y
déjame ir; pues tú sabes
los servicios que te he
prestado’. Pero Labán lo
instó para que se
quedara, declarándole:
‘He experimentado que
Jehová me ha bendecido
por tu causa’. Él veía que
su hacienda aumentaba
bajo la administración
de su yerno.” Patriarcas y
Profetas, pág 191



¿Qué pidió 
Jacob a Labán 
después del 

nacimiento de 
José?

¿Qué le 
respondió 

Labán?



Génesis 30: 31-32  (RVR60)
31 Y Labán dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me 
des nada; si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus 
ovejas.
32 Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte 
todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas 
las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas 
de color entre las cabras; y esto será mi salario.
33 Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando 
vengas a reconocer mi salario; toda la que no fuere 
pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro 
entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto.
34 Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices.
35 Y Labán apartó aquel día los machos cabríos 
manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y 
salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de 
blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las 
puso en mano de sus hijos.
36 Y puso tres días de camino entre sí y Jacob; y Jacob 
apacentaba las otras ovejas de Labán.



Nuevamente, Labán tomó
ventaja de Jacob, y le hizo
trampa, lo engañó
entregando a sus propios
hijos aquellas ovejas
manchadas y rayadas, las
salpicadas de color y las
oscuras y moteadas que
debían ser entregadas a
Jacob. Y los envió a un
lugar lejano, a tres días de
camino para que Jacob no
los encontrara. Mientras
tanto Jacob cuidaba las
ovejas de Labán.



¿Qué pidió 
Jacob a 

Labán como 
salario?

¿Fue 
Labán

honesto 
con Jacob? 



I Washed My Hands This Morning

I washed my hands this morning,
O very clean and white,

And lent them both to Jesus
To work for Him till night.

Little feet, be careful
Where you take me too;

Anything for Jesus
Only let me do.

Ten cuidado niño

Yo lavo mis manitas 
Temprano al despertar,

Y a Cristo las entrego
Pues limpio quiero estar.

¡Ten cuidado niño,
Adónde van tus pies!

Todo para Cristo
Debemos entregar. 



Génesis 30: 37-43 (RVR60)
37 Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de 
castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, 
descubriendo así lo blanco de las varas.
38 Y puso las varas que había mondado delante del ganado, 
en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a 
beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a 
beber.
39 Así concebían las ovejas delante de las varas; y parían 
borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores.
40 Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio 
rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de 
Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas 
de Labán.
41 Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas 
más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en 
los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas.
42 Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía; 
así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para 
Jacob.
43 Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, 
y siervas y siervos, y camellos y asnos.



Pero Jacob también era astuto e hizo que las ovejas y las cabras más robustas bebiesen de
aquella agua que él preparaba con varas de álamo, de avellano y de castaño. De ese modo, el
mejor ganado salía rayado, manchado, listado o de color oscuro, y Jacob llegó a ser muy rico.



¿Qué puso 
Jacob en los 
abrevaderos 

de agua?

¿Cómo salían 
los hijos de las 

ovejas que 
bebían de esta 

agua?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



Génesis  31: 1-3 (RVR60)

31 Y oía Jacob las palabras de los hijos 
de Labán, que decían: Jacob ha tomado 
todo lo que era de nuestro padre, y de 
lo que era de nuestro padre ha 
adquirido toda esta riqueza.
2 Miraba también Jacob el semblante de 
Labán, y veía que no era para con él 
como había sido antes.
3 También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete 
a la tierra de tus padres, y a tu 
parentela, y yo estaré contigo.

Génesis 31: 4-7 (RVR60)
4 Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a 
Lea al campo donde estaban sus ovejas,
5 y les dijo: Veo que el semblante de 
vuestro padre no es para conmigo como 
era antes; mas el Dios de mi padre ha 
estado conmigo.
6 Vosotras sabéis que con todas mis 
fuerzas he servido a vuestro padre;
7 y vuestro padre me ha engañado, y me 
ha cambiado el salario diez veces; pero 
Dios no le ha permitido que me hiciese 
mal.
9 Así quitó Dios el ganado de vuestro 
padre, y me lo dio a mí.

Génesis 31: 11- 13 (RVR60)

11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: 
Jacob. Y yo dije: Heme aquí.
12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás 
que todos los machos que cubren a las 
hembras son listados, pintados y 
abigarrados; porque yo he visto todo lo 
que Labán te ha hecho.
13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú 
ungiste la piedra, y donde me hiciste un 
voto. Levántate ahora y sal de esta 
tierra, y vuélvete a la tierra de tu 
nacimiento.



“Pero a medida que el tiempo pasaba,
Labán comenzó a envidiar la mayor
prosperidad de Jacob, quien prosperó
mucho, ‘y tuvo muchas ovejas, siervas
y siervos, y camellos y asnos’. Los
hijos de Labán participaban de los
celos de su padre, y sus palabras
maliciosas llegaron a oídos de Jacob:
‘Jacob ha tomado todo lo que era de
nuestro padre, y de lo que era de
nuestro padre ha adquirido toda esta
riqueza. Miraba también Jacob el
semblante de Labán, y veía que no
era para con él como había sido
antes’.” Patriarcas y Profetas, pág 191



Paz en la Tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 



Génesis 31: 14-16  (RVR60)

14 Respondieron Raquel y Lea, y le 
dijeron: ¿Tenemos acaso parte o 
heredad en la casa de nuestro 
padre?
15 ¿No nos tiene ya como por 
extrañas, pues que nos vendió, y 
aun se ha comido del todo nuestro 
precio?
16 Porque toda la riqueza que Dios 
ha quitado a nuestro padre, 
nuestra es y de nuestros hijos; 
ahora, pues, haz todo lo que Dios 
te ha dicho.



“Jacob habría dejado a su astuto
pariente mucho antes, si no hubiera
temido el encuentro con Esaú. Ahora
comprendió que estaba en peligro
frente a los hijos de Labán, quienes,
considerando suya la riqueza de Jacob,
tratarían tal vez de obtenerla por la
fuerza. Se encontraba en gran
perplejidad y aflicción, sin saber qué
camino tomar. Pero recordando la
bondadosa promesa de Bet-el, llevó su
problema ante Dios y buscó su
consejo. En un sueño se contestó a su
oración: “Vuélvete a la tierra de tus
padres, a tu parentela; que yo estaré
contigo”. Patriarcas y Profetas, pág.
191-192



¿Qué le dijo Dios 
a Jacob mediante 

un sueño?

¿Accedieron Lea y 
Raquel a viajar 
con Jacob hacia la 
tierra de su padre 
Isaac?



El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él,
Profundo que no puedo estar abajo de él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.

El Amor de Dios es Maravilloso 



Génesis 31: 17-18, 21-23  (RVR60)

17 Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos 
y sus mujeres sobre los camellos,
18 y puso en camino todo su ganado, y todo 
cuanto había adquirido, el ganado de su 
ganancia que había obtenido en Padan-aram, 
para volverse a Isaac su padre en la tierra de 
Canaán.
21 Huyó, pues, con todo lo que tenía; y se 
levantó y pasó el Eufrates, y se dirigió al 
monte de Galaad.
22 Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob 
había huido.
23 Entonces Labán tomó a sus parientes 
consigo, y fue tras Jacob camino de siete días, 
y le alcanzó en el monte de Galaad.



“La ausencia de Labán le ofreció una
oportunidad para marcharse. Jacob
reunió rápidamente sus rebaños y
manadas, y los envió adelante. Luego
atravesó el Éufrates con sus esposas y
niños y siervos, a fin de apresurar su
marcha hacia Galaad, en la frontera de
Canaán. Tres días después, Labán se
enteró de su huida, y se puso en camino
para perseguir la caravana, a la cual
alcanzó el séptimo día de su viaje.
Estaba lleno de ira y decidido a
obligarlos a volver, lo que no dudaba
que podría hacer, puesto que su
compañía era más fuerte. Los fugitivos
estaban realmente en gran peligro.”
Patriarcas y Profetas, pág. 192



¿Qué hizo 
Jacob 

aprovechando 
la ausencia de 

Labán?



Génesis 31: 24-26, 29, 31    (RVR60)
24 Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella 
noche, y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob 
descomedidamente.
25 Alcanzó, pues, Labán a Jacob; y éste había fijado 
su tienda en el monte; y Labán acampó con sus 
parientes en el monte de Galaad.
26 Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho, que me 
engañaste, y has traído a mis hijas como 
prisioneras de guerra?
29 Poder hay en mi mano para haceros mal; mas el 
Dios de tu padre me habló anoche diciendo: 
Guárdate que no hables a Jacob 
descomedidamente.
31 Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve 
miedo; pues pensé que quizá me quitarías por 
fuerza tus hijas.



“Si Labán no realizó su intención hostil, fue porque Dios mismo se interpuso en favor de su siervo. ‘Poder hay en mi mano
para haceros daño; pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Cuídate de no hablarle a Jacob
descomedidamente’ es decir, que no debía inducirlo a volver, ni por la fuerza ni mediante palabras lisonjeras. Labán había
retenido la dote de sus hijas, y siempre había tratado a Jacob astuta y duramente; pero con característico disimulo le
reprochó ahora su partida secreta, sin haberle dado como padre siquiera la oportunidad de hacer una fiesta de despedida,
ni de decir adiós a sus hijas y a sus nietos.” Patriarcas y Profetas, pág. 192



Génesis 31: 43-44, 55  (RVR60)

43 Respondió Labán y dijo a Jacob: Las 
hijas son hijas mías, y los hijos, hijos 
míos son, y las ovejas son mis ovejas, y 
todo lo que tú ves es mío: ¿y qué 
puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o 
a sus hijos que ellas han dado a luz?
44 Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú 
y yo, y sea por testimonio entre 
nosotros dos.
55 Y se levantó Labán de mañana, y 
besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo; 
y regresó y se volvió a su lugar.



“En respuesta a esto, Jacob expuso lisa y
llanamente la conducta egoísta y envidiosa
de Labán, y lo declaró testigo de su propia
fidelidad y rectitud. ‘Si el Dios de mi padre,
Dios de Abraham y Terror de Isaac, no
estuviera conmigo, de cierto me enviarías
ahora con las manos vacías; pero Dios ha
visto mi aflicción y el trabajo de mis manos,
te reprendió anoche.’ Labán no pudo negar
los hechos mencionados, y propuso un
pacto de paz. Jacob aceptó la propuesta, y
en señal de amistad se construyó un
monumento de piedras. A este lugar Labán
lo llamó Mizpa, “majano del testimonio”,
diciendo: “Vigile Jehová entre tú y yo
cuando nos apartemos el uno del otro”.
Patriarcas y Profetas, pág. 192-193



Con Cristo en la Familia
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada      Lección No. 22

Jacob lucha con el Ángel

Sábado, 02  de enero de 2021


