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JACOB SIRVE LABAN 7 AÑOS POR RAQUEL 

Lectura Bíblica: Génesis 29: 1-20 
 

COMENTARIOS: 
 

En la lección anterior, Dios dijo a Jacob que: 
1. Él será con el. 
2. Le dará la tierra. 
3. Su descendencia será como el polvo de la tierra. 
4. Todas las familias de la tierra serán benditas en él y su descendencia. 
 

Luego Jacob siguió su camino y llegó a Padan-aram, en el lugar donde los pastores abrevaban a los rebaños de 
ovejas.  Mientras que el estaba platicando con ellos, Raquel, la hija de Labán, vino al pozo con el rebaño de su 
padre.  
 

Cuando Jacob vio su prima, él quitó la piedra de la boca del pozo y dio a beber a las ovejas. Estaba muy feliz de 
ver que Dios le había traído a la familia de su madre.  Entonces, el besó a Raquel, alzó su voz y lloró.  Lo hizo 
saber que él era el hijo de Rebecca, la hermana de su padre Labán. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. 
 

Cuando Labán oyó esto, corrió al encuentro de su sobrino; lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa.  
Le dijo:“Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía”.(Génesis 29:14) 
 

Labán tenía dos hijas. La mayor era Lea y la menor, Raquel.  Raquel era muy hermosa y Jacob  
se enamoradó de ella. 
 

Cuando había quedado un mes pastoreando a los rebaños de su tío, Labán le dijo: “¿Acaso porque eres mi 
pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario”.  (Génesis 29:15) 
 

Y Jacob respondió:“Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor”. (Génesis 29:18) 
 

Labán le dijo:“Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre; quédate conmigo”. 
(Génesis 29:19) 
 

Pues, Jacob sirvió siete años por Raquel.  Le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. 
 

Ñinos, ¿recuerden comó Isaac, el padre de Jacob, lo había enviado a Padan-aram para que tomaría una mujer de 
las hijas de Labán?  ¿Recuerden también comó Dios, en el camino, lo había prometido estar con él?  
 

Dios le trajo en el mismo lugar y al mismo tiempo que Raquel, ella que será su esposa,  
vinó para dar a beber al rebaño de su padre. 

 
 

Se ve que Dios esta con él. 
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