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Estudio 18. 

Jacob instado a volver a Canaán 

Unidad 5 

Contexto: Génesis 31: l-55  

Texto básico: Génesis 31:4-13, 27-29, 31, 41, 42, 44, 50  

Versículo clave: Génesis 31 :49  

Verdad central: La manera como Dios cuidó y bendijo a Jacob nos 
muestra que podemos confiar en Dios en cualquier circunstancia.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la manera como Dios cuidó y bendijo a Jacob al 
separarse de Labán, y su actitud hacia la confianza en el cuidado de Dios 
en cualquier circunstancia de su vida.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Dios ordena a Jacob que regrese, Génesis 31:1-3  
2. Jacob consulta con su familia, Génesis 31 :4-16  
3. Jacob parte secretamente, Génesis 31:17-21  
4. Labán persigue y alcanza a Jacob, Génesis 31 :22-35  
5. Jacob recrimina a Labán, Génesis 31 :36-42  
6. Jacob y Labán se reconcilian, Génesis 31: 43-55  

Dios ordena a Jacob que regrese, Génesis 31:1-3. Los últimos seis años 
de Jacob con Labán fueron de conflictos. Primero, los hijos de Labán 
acusaban a Jacob de haberse enriquecido con los bienes de su padre (v. 
l). Además, Jacob notaba que el trato de Labán para con él era hostil (v. 
2). En medio de esta circunstancia conflictiva, Dios ordena a Jacob que 
regrese a la casa de su padre en Canaán. Además, Dios promete su 
presencia a Jacob (v. 3).  

Jacob consulta con su familia, Génesis 31:4-16. Jacob llama aparte a sus 
esposas y les explica la situación en la que se encuentra. Labán le 
engañó varias veces en cuanto a su salario, pero Dios, quien le cuidó en 
todo momento, intervino y no permitió que Jacob fuese perjudicado. 
Jacob también les explica que Dios le pedía que volviese a Canaán (vv. 4-
13). Las esposas concuerdan con Jacob, y manifiestan que ellas mismas 
son consideradas como extranjeras. Ellas le apoyan y Jacob debía 
obedecer la orden de Dios (vv. 14-16).  
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Jacob parte secretamente, Génesis 31:17-21. Jacob planea muy bien el 
regreso a Canaán. Toma a su familia, al ganado adquirido en Padan-
aram y parte para Canaán sin avisar a Labán. Este estaba alejado del 
lugar, esquilando sus ovejas, actividad que llevaba varios días y era 
hecha donde las ovejas se encontraban. Raquel, hurta los ídolos de la 
casa, los que, además de tener significado religioso, poseerlos implicaba 
ciertos derechos de herencia (vv. 19-21). 

Labán persigue y alcanza a Jacob, Génesis J 1: 22-35. Al enterarse Labán 
de la huida de Jacob, lo persigue y lo alcanza en la región montañosa de 
Galaad, al este del río Jordán (vv. 22- 25). Labán acusa a Jacob de dos 
cosas: de haber huido a escondidas y de haber robado sus ídolos, por lo 
cual Labán podía perjudicar a Jacob, excepto que Dios le había 
prevenido en sueños no hacerlo (vv. 26-30). Jacob contesta que la huida 
se debió a su temor de que Labán no dejara venir a sus hijas. En cuanto 
a los ídolos o cualquier otra cosa robada, el que lo haya hecho sería 
culpable de muerte. Jacob no sabía que Raquel lo había hecho. Ella 
misma los escondió, de modo que Labán no los pudo encontrar (vv. 31-
35). 

Jacob recrimina a Labán, Génesis Jl:36-42. Jacob afirma su inocencia 
ante Labán y sus parientes (vv. 36, 37). Luego hace un resumen de su 
actuación con Labán. Le sirvió fiel y sacrificadamente por 20 años, le 
enriqueció y prosperó grandemente, nunca causándole pérdidas (vv. 38-
40). Sin embargo, Labán le engañó diez veces con su salario y sólo el 
cuidado y la intervención de Dios no permitieron perjuicio ni que Jacob 
volviera a Canaán con las manos vacías (vv. 41, 42). 

Jacob y Labán se reconcilian, Génesis Jl:43-55. Labán explica que, en el 
sistema patriarcal, todo lo de Jacob, sus esposas, hijos, bienes, le 
pertenecen, pero él renuncia a todo ello y propone un pacto de 
reconciliación y compromisos mutuos con Jacob (vv. 43, 44). Para sellar 
el pacto, establecen un testimonio visible, el cual recibe doble nombre: 
en hebreo y en arameo y participan de un sacrificio y una comida 
ceremonial. Los términos del pacto, juramentados por el Dios de los 
patriarcas, consistió en un acuerdo mutuo de no agresión y respeto de 
territorio (mirando al futuro) y que Jacob guardara su compromiso 
matrimonial exclusivo con las hijas de Labán, aun cuando éste no 
estuviera ya presente (vv. 45-54). Finalmente, Labán despide y bendice 
a sus hijas y nietos y parte nuevamente hacia Harán (v. 55).  



3 

Estudio del texto básico 

1 Jacob consulta con su familia, Génesis 31:4-13.  

Por el aspecto de descendencia, la familia de Jacob era fundamental 
para su regreso. Por ello Jacob consulta con sus esposas sobre el plan de 
volver a Canaán. Esta consulta se desarrolla de la siguiente manera.  

V. 4 Primero, Jacob hace llamar a sus esposas al campo donde estaban 
sus ovejas. Esta sería una conversación privada y crucial dentro de la 
familia. 

Vv. 2-12. Segundo, Jacob explica su relación con Labán y el cuidado de 
Dios en todo momento. La relación familiar con Labán se caracterizaba 
por su hostilidad: la mirada de vuestro padre ya no es para conmigo 
como... antes. Labán había cambiado radicalmente con Jacob desde que 
éste le manifestara su decisión de volver a Canaán. Pero supo soportar 
esa hostilidad porque el Dios de mi padre ha estado conmigo. En cuanto 
a la relación laboral, Jacob les recordó que había trabajado con todas 
mis fuerzas. En los vv. 38-41, Jacob describe detalladamente su trabajo. 
Todos sus esfuerzos resultaron en mucha prosperidad y riqueza. Labán, 
sin embargo, no le correspondió en igual forma, pues ha cambiado mi 
salario diez veces. Cuando Labán veía que los animales acordados como 
salario de Jacob nacían en más cantidad, cambiaba el criterio de 
recompensa sucesivamente. Sin embargo, al final Jacob no sufrió ningún 
daño porque Dios no le ha permitido que me hiciera daño. La 
intervención de Dios fue siempre providencial y de apoyo a Jacob en su 
lucha por hacerse de bienes materiales para su regreso a Canaán. Fue 
Dios quien quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Jacob 
reconoce y explica a sus esposas que no fue una acción engañosa ni 
egoísta la que él realizó, sino que Dios le estaba cuidando y dirigiendo 
en todo. Fue su confianza en Dios y su decisión firme de volver a Canaán, 
cumpliendo con el propósito de Dios, que lo llevó a prosperar 
materialmente.  

V. 13. Tercero, Jacob anuncia a sus esposas que el Dios de Betel, el Dios 
de su experiencia personal y a quien él se había comprometido con un 
voto, le había ordenado que volviera a la tierra de su nacimiento. Este 
era un llamamiento en medio de una situación hostil y en medio de 

circunstancias poco favorables para Jacob. Pero el llamamiento de Dios 
y el apoyo de su familia, eran suficientes para una decisión firme de 
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regreso a Canaán.  

2 Labán persigue y alcanza a Jacob, Génesis 31:27-29, 31. 

Por más cuidado y buena estrategia que haya usado Jacob, Labán se 
entera de su salida y lo persigue alcanzándole al poco tiempo.  

Vv. 27-29, 31. Primero, Labán acusa a Jacob de haber huido a 
escondidas, engañándome y sin avisarme. En el sistema patriarcal, la 
autoridad máxima era Labán. Un acto como la huida de Jacob era 
considerado como una afrenta seria. Labán protesta a Jacob que él le 
hubiera despedido con fiesta y con demostraciones de ternura, como 
era la costumbre. Insiste en que Jacob ha actuado locamente, es decir, 
sin ninguna consideración por Labán o por las consecuencias de la 
acción. Segundo, Labán advierte a Jacob que él tiene el poder de 
haceros mal. Labán había traído consigo a sus parientes, seguramente 
con la intención de llevarse de vuelta a sus hijas y nietos, a quienes 
consideraba como sus propios hijos, el ganado y tal vez a Jacob como 
cautivo. Obviamente su intención no era buena, por eso Dios intervino 
advirtiéndole en sueños que no hables a Jacob bruscamente. Una vez 
más, Dios intervenía en una circunstancia peligrosa para Jacob, 
cuidándolo de cualquier mal y permitiendo que su plan se siga 
desarrollando. 

3 Jacob recrimina a Labán, Génesis 31:41, 42  

Básicamente, Jacob recrimina a Labán afirmando dos cosas: primera, 
que durante veinte años él trabajó para Labán con fidelidad y mucho 
sacrificio: catorce años... por tus dos hijas y seis por tu ganado. En 
cambio, Labán no actuó COI) él de la misma manera: tú has cambiado 
mi salario diez veces. En un período de seis años, Labán, según su 
conveniencia, y sin tener en cuenta previo contrato con Jacob, 
cambiaba el salario de Jacob que consistía en ganado nacido de cierto 
color previamente especificado. Labán tenía dos motivos: primero, 
enriquecerse más, y segundo, procurar impedir la ida de Jacob a Canaán, 
conservándolo en Harán y para su beneficio. La segunda afirmación de 
Jacob fue que Dios vio su aflicción y... duro trabajo e intervino a su favor. 
Dos pruebas concretas demuestran el cuidado de Dios: Primera, a pesar 
de todo lo que Labán hizo en contra de Jacob, Dios le permitió 
prosperar y no regresar a Canaán sin nada/con las manos vacías/. 
Segunda, Dios te reprendió anoche, impidiendo así que haya perjuicio o 
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destrucción. La identificación que Jacob hace de Dios: Dios de mi padre, 
el Dios de Abraham y el temor de Isaac, señalan al Dios personal 
revelado a los patriarcas y el Dios del Pacto. 

4 Jacob y Labán se reconcilian, Génesis 31:44, 50.  

V. 44. Labán toma la iniciativa en llegar a una reconciliación familiar en 
el presente y territorial en el futuro (entre arameos e israelitas, vv. 51-
53). La propuesta de Labán es hagamos un pacto entre tú y yo. El pacto 
era un compromiso mutuo entre dos partes que tenía en sí una 
obligación religiosa muy valorada en la cultura. Tenía elementos visibles 
que servían de testimonio a ambas partes; se participaba en sacrificios y 
comidas ceremoniales y se especificaban los términos del pacto 
invocando la garantía de Dios en juramentos mutuos.  

V. 50. Los términos del pacto que tenían que ver con la reconciliación 

familiar eran una advertencia de Labán a Jacob: si tú maltratas a mis 
hijas, o si tomas otras mujeres... recuerda que Dios es testigo entre tú y 
yo. Lo que Labán pide solemnemente es que Jacob cuide a sus hijas y 
que mantenga fidelidad marital exclusiva con ellas. Este pedido tiene 
mucho significado dado la historia de rivalidad y conflicto familiar 
durante los años en Harán.  

Aplicaciones del estudio 

l. El sentido de llamamiento, Génesis 31:3, 13. 

Jacob permaneció veinte años en Harán. Durante esos años, se casó, 
tuvo once hijos, prosperó económicamente. También tuvo conflictos y 
grandes dificultades. Pero nunca perdió su sentido de llamamiento. 
Aceptó toda la dureza y las circunstancias adversas como preparatorias 
para el cumplimiento de su llamado. Dos cosas importantes 
mantuvieron su sentido de llamamiento: reconoció el cuidado de Dios 
en todo y desde el principio, aceptó el propósito de Dios. 

2. La familia y las decisiones importantes, Génesis 31:4-17. 

En el momento más crítico de su vida, Jacob consultó con sus esposas. 
Su decisión de volver a Canaán encontró oposición en su suegro y 
peligro en sus cuñados. Pero fue apoyado totalmente por sus esposas. 
Qué digno ejemplo de imitar. La familia que consulta sobre las grandes 
decisiones, no sólo tomará decisiones sabias, sino quedará más unida y 
así cumplirá mejor lo que se propongan. 
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3. Conflicto y reconciliación, Génesis 31:44, 50. 

Jacob tuvo muchos conflictos en Harán. Fue un hombre de lucha y por 
su tenacidad y confianza en Dios permaneció fiel a su propósito. 
Comenzó su vida matrimonial en conflicto y dejó el lugar en conflicto, 
pero cuando llegó el momento y la ocasión, aceptó la reconciliación con 
su suegro. Más tarde encontrará reconciliación con Esaú, e inspirará 
también a José a reconciliarse con sus hermanos en Egipto. Y a nosotros 
los creyentes fue dado el ministerio de la reconciliación (2 Cor. 5: 18). 
Aceptemos esta responsabilidad tan grande. 

Ayuda homilética 

Jacob, un hombre que confió 

Génesis 31:1-16. 

Introducción: Tal vez sería fácil pensar que, por sus experiencias de 
engaño, Jacob sería una persona siempre desconfiada. Sin embargo, él 
confió en Dios, en su familia y en su trabajo como medios para cumplir 
su propósito de regresar a Canaán. Veamos algunos ejemplos de la 
confianza de Jacob.  

1-Confió en la promesa de la presencia de Dios (vv. 1-3). 

1. Dios ordenó a Jacob volver a Canaán.  
2. La situación era de mucha hostilidad y peligro (vv. 1, 2).  
3. Jacob confió en la presencia y cuidado de Dios.  

2-Confió en el apoyo de su familia (vv. 4, 14-16).  

1. Tuvo la sabiduría de consultar con sus esposas. 
2. Les explicó todo con sinceridad y propósito.  
3. Recibió el apoyo de su familia.  

3-Confió en que Dios recompensa por el trabajo, (vv. 8-13).  

1. Su trabajo fue arduo y sacrificado.  
2. Fue engañado muchas veces en su salario.  
3. Confió y obedeció las indicaciones de Dios.  
4. Dios le prosperó en su trabajo y le recompensó materialmente.  

Conclusión: A la larga podemos afirmar que los actos de confianza de 
Jacob lo llevaron a los grandes logros que nunca pudo conseguir por 
engaños. Manifestemos confianza en nuestras vidas, teniendo en 
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cuenta que Dios nos cuida en todas las circunstancias.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 32:1-12 

Martes: Génesis 32:13-23 

Miércoles: Génesis 32:24-32 

Jueves: Génesis 33:1-11  

Viernes: Génesis 33:12-16  

Sábado: Génesis 33:17-20  


