
 

1
 

4 de octubre de 2015 
 

Demasiadamente Fácil 
Génesis 31:1-55 

 
 
Cuando Jacob se fue a la casa de su tío, era supuestamente 
por unos días, esperando que calmara el enojo de su hermano 
Esaú.  Esto es actualmente lo que dijo su madre. 
 
Génesis 27:43-44 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; 

levántate y huye a casa de Labán mi 
hermano en Harán, y mora con él algunos 
días, hasta que el enojo de tu hermano se 
mitigue. 
 

Pero ahora ha pasado veinte años, y Jacob tenia muchas luchas 
allá con su tío y con sus esposas.  Pero por su capacidad de 
administración, y por la bendición de Dios, todo, poco a poco 
ha calmado. 
 
En el ultimo capitulo, Jacob estaba prosperando 
tremendamente. 
 
Génesis 30:43 Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo 

muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos 
y asnos. 

 
Ya para Jacob, su vida era mas y mas fácil.  Demasiadamente 
fácil.  Parecía como que él pudiera vivir allí por el resto 
de su vida.  Pero como Abraham y Isaac, Jacob estaba llamado 
a ser heredero de la tierra de Canaán.  Jamás era el plan de 
Dios dejar lo allí, lejos, para siempre. 
 
Así que era tiempo para Jacob, como para nosotros, a no estar 
demasiadamente cómodos en este mundo, sino vivir como 
extrañaros y peregrinos, recordando que nuestro hogar está en 
otra parte. 
 
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

 
Dios tenia que permitir, o hasta ordenar unas aflicciones mas  
para motivar a Jacob, a regresar a tu tierra. 
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1-2) 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.  Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía 
que no era para con él como había sido antes. 
 
Ahora, la envidia estaba presente, y esto siempre está 
peligroso.  Por envidia Caín mató a su hermano Abel.  Por 
envidia, Saúl querría matar a David. 
 
Y finalmente, los fariseos buscaban la muerte de Cristo, por 
la envidia. 
 
Mateo 27:17-18 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A 

quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a 
Jesús, llamado el Cristo?  Porque sabía que 
por envidia le habían entregado. 

 
3) También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus 
padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. 
 
Por un lado, Jacob percibía la envidia peligrosa, por otro 
lado recibió revelación directa de Dios, que era tiempo de 
irse. 
 
4) Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo 
donde estaban sus ovejas, 
 
Estas hermanas antes eran rivales.  Pero parece que ahora 
todas sus luchas han calmado un poquito.  Pero en sabiduría, 
Jacob tenia que revelar sus planes a sus esposas, con calma. 
 
El buen marido siempre hace esto.  Antes de tomar una gran 
decisión familiar, se va hablando con su esposa, buscando su 
cooperación.  ¿Y tu? 
 
4-5) Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo 
donde estaban sus ovejas, 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. 
 
No se hablaba entre las tiendas, porque todos en su alrededor 
pudieran oír lo que se decía, para un poco de privacidad, se 
fueron siempre al campo. 
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6-7) Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a 
vuestro padre; y vuestro padre me ha engañado, y me ha 
cambiado el salario diez veces; pero Dios no le ha permitido 
que me hiciese mal. 
 
Jacob hablaba con la conciencia tranquila. 
 
8-9) Si él decía así: Los pintados serán tu salario, entonces 
todas las ovejas parían pintados; y si decía así: Los 
listados serán tu salario; entonces todas las ovejas parían 
listados.  Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo 
dio a mí. 
 
Estaba presentando todo su caso a las esposas, tratando les 
con honor y respeto, buscando su cooperación.  Es un buen 
ejemplo para todos nosotros. 
 
10-13) Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en 
celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos 
que cubrían a las hembras eran listados, pintados y 
abigarrados.  Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y 
yo dije: Heme aquí. 
 
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.  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. 
 
Jacob dio todas sus razones a sus esposas.  Y hay que 
recordar que eran hermanas de carácter fuerte.  Como nosotros 
tenemos hermanas de carácter fuerte.  ¿Amen? 
 
Pero ni modo, Jacob tenia que buscar su participación en 
esto. 
 
14-16) Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: ¿Tenemos 
acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? 
 
¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y 
aun se ha comido del todo nuestro precio? 
 
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. 
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Milagro de milagro, hasta las rivales ya estaban de acuerdo, 
después de haber recibido las razones de Jacob. 
 
Y hermanos, si Jacob pudiera conseguir esto con dos esposas, 
seguramente tu lo puedes conseguir con una.  Siempre y cuando 
estás siguiendo la voluntad de Dios. 
 
17-19) Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus 
mujeres sobre los camellos, 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.  Pero Labán había ido a trasquilar 
sus ovejas; y Raquel hurtó los ídolos de su padre. 
 
Para tener Camellos ya, Jacob tenia que ser rico.  Y ahora 
los rebaños estaban separados.  Es probable que Jacob tenia 
sus rábanos trasquilados antes, y Labán estaba ocupado ya 
contando, literalmente, su lana. 
 
20) Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se 
iba. 
 
Hay desacuerdos sobre si esto era un engaño malo o no.  Jacob 
tenia Dios a su lado.  Y si su tío estaba en contra, 
posiblemente llegarían a la violencia. 
 
21-22) Huyó, pues, con todo lo que tenía; y se levantó y pasó 
el Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad.  Y al tercer 
día fue dicho a Labán que Jacob había huido. 
 
Fue Labán antes que puso tres días de distancia entre las 
familias, y ahora esa decisión le costaba. 
 
23-24) Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue 
tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el monte de 
Galaad.  Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, 
y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. 
 
Como la protección divina estaba con Abraham, y con Isaac, 
también estaba con Jacob.  Y estará contigo y conmigo, hasta 
que Dios quiere llamar nos a casa. 
 
25-28) 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.  Y dijo Labán a Jacob:  
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¿Qué has hecho, que me engañaste, y has traído a mis hijas 
como prisioneras de guerra?  ¿Por qué te escondiste para 
huir, y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te 
despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? 
Pues ni aun me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, 
locamente has hecho. 
 
Es típico para el malvado venir con grandes quejas, y todas 
exageradas.  Y mas que todo, es normal ver el malvado jugando 
el papel de la victima. 
 
Pero con Dios a su lado, y las esposas también, Jacob se va a 
mantener la calma. 
 
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. 
 
¿Bueno, si no puede hacer nada grave en contra de Jacob, 
porque vino con tanta prisa?  pausa  En realidad, Labán tenia 
que deshogarse.  En realidad, los dos hombres tenían que 
deshogarse se y finalmente llegar a alguna forma de acuerdo. 
 
Como ojala, algunos de ustedes han hecho, preparando se a 
acercar, y a participar en la santa cena en esta mañana. 
 
30) Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu 
padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? 
 
Era como que Labán reconoció que era algo razonable, para 
Jacob, regresar a la tierra de su familia, pero era el colmo 
que robaba sus ídolos. 
 
Pero Jacob no sabia nada de esto ídolos.  Jacob era muy 
cuidadoso de no llevar nada que no era su propia propiedad. 
 
31) Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo; pues 
pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. 
 
Allí estaba bien claro, que Jacob querría evitar la 
violencia, en la separación. 
 
32) Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; delante 
de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y 
llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. 
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Ahora Jacob estaba demasiadamente confiado, porque su querida 
Raquel sí ha robado los ídolos.  Y es un poco misterioso 
porque se lo hizo. 
 
Algunos crean que se querría ayudar a su padre escapar de sus 
supersticiones.  Pero dijo Juan Calvino, que si ella no tenia 
interés en esto ídolos se debería de tirar los en el río.   
 
¿Por que ella querría llevar los consigo? 
 
33-35) Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de 
Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló; y 
salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. 
 
Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un 
camello, y se sentó sobre ellos; y buscó Labán en toda la 
tienda, y no los halló. 
 
Y ella dijo a su padre: No se enoje mi señor, porque no me 
puedo levantar delante de ti; pues estoy con la costumbre de 
las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. 
 
Si ella querría guardar estos ídolos abominables, pues, hay 
muchos hermanos que quieren reprender la.  Después de haber 
visto tanto el poder del Dios verdadero.  pausa 
 
Pero el mismo puede pasar entre nosotros.  No con estatuas 
pequeñas, sino con otras formas de idolatría.  Como la 
avaricia, la pornografía, u otro vicio. 
 
Y si tu, hermano, hermana, estas escondiendo ídolos, como 
hizo Raquel, es mejor que te arrepientes rotundamente de 
ellos, antes de acercar te a la Santa Cena. 
 
1 Juan 5:21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 
 
36) Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán; y respondió 
Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es 
mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi 
persecución? 
Ahora, Jacob se va a deshogar se, pero en grande.  Va a 
hablar de cosas que ha guardado ya por veinte años.  Y era 
necesario, descargar todo esto, para finalmente llegar a 
alguna forma de acuerdo. 
 
Es Bíblico lo que hizo, pero su manera, con enojo, y 
públicamente, no es un buen modelo para nosotros. 
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Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere, perdónale. 

 
Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti,  

ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano. 

 
Ojala, tu has seguido estos preceptos, antes de venir a la 
mesa de la santa cena, con rencor en tu corazón. 
 
37-39) Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has 
hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante 
de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. 
 
Estos veinte años he estado contigo; tus ovejas y tus cabras 
nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. 
 
Nunca te traje lo arrebatado por las fieras: yo pagaba el 
daño; lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo 
cobrabas. 
 
Normalmente el obrero se traía la evidencia de animales 
arrebatados al dueño, y el dueño tenia que sufrir la perdida.  
Pero Jacob no hizo esto, sino que pagó por todo con su propia 
propiedad.  Porque sabia que con su diligencia, se pudiera 
prosperar de todos modos. 
 
Proverbios 13:11 Las riquezas de vanidad disminuirán; 

Pero el que recoge con mano laboriosa las 
aumenta. 

 
40-41) De día me consumía el calor, y de noche la helada, y 
el sueño huía de mis ojos.  Así he estado veinte años en tu 
casa; catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años 
por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. 
 
Se deshogaba todo, en frente de todo el mundo, que no es la 
manera normal.  Normalmente si tienes que hablar con tu 
hermano, con tu hermana, preparando te por la Santa Cena, 
está en privado. 
 
42) Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, 
no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las 
manos vacías; pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis 
manos, y te reprendió anoche. 
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Se salio con todo.  Porque hablaba con la conciencia 
tranquila. El que nada debe, nada teme.  Que es un dicho 
Bíblico, basado en.. 
 
Proverbios 10:9 El que camina en integridad anda 

confiado; Mas el que pervierte sus 
caminos será quebrantado. 

 
De todo esto, Labán no puede decir nada.  Jacob tenia toda la 
razón.  A lo mejor por las caras de sus hijas, la 
comunicación de sus cuerpos, sin palabra alguna, Labán sabia 
que ni sus hijas estaban a su lado. 
 
Pero los malvado no admitan nada, no se pidan perdón jamás, 
no pueden reconocer sus errores, solamente pueden intentar 
cambiar el tema.  Y por supuesto, jugar el papel de la 
victima.   
 
¿Que va a responder, Labán, a todo esto? 
 
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?  
 
Estaba totalmente derrotado.  Y todo el mundo lo sabia, pero 
no quiso perder su dignidad en frente de sus propios hijos. 
 
44) Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por 
testimonio entre nosotros dos. 
 
Por fin, Labán encontró una manera buena de cambiar el tema, 
y guardar un poco de su dignidad. 
 
45-46) Entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por 
señal.  Y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Y 
tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre 
aquel majano. 
 
Ahora estaban todos de acuerdo, iban a levantar un montón de 
piedras como memorial de un pacto, un pacto de tregua, 
perpetua entro los dos. 
 
Jacob, sabiendo ya mucho sobre las relaciones humanas, 
querría dejar su suegro, que era mayor, querría dejar lo 
recuperar un poco de su dignidad.  Después de todo, eran 
todos familia. 
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Como todos nosotros aquí en esta mañana, somos familia. 
 
47-50) Y lo llamó Labán, Jegar Sahaduta; y lo llamó Jacob, 
Galaad.  Porque Labán dijo: Este majano es testigo hoy entre 
nosotros dos; por eso fue llamado su nombre Galaad;  y Mizpa, 
por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos 
apartemos el uno del otro. 
 
Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además 
de mis hijas, nadie está con nosotros; mira, Dios es testigo 
entre nosotros dos. 
 
Labán pintaba el pacto como una protección en contra de 
Jacob, como que Jacob iba a maltratar a sus hijas, o venir 
mas tarde atacando. 
 
Todo esto era absurdo, pero Jacob no dijo nada.  Ya ha dicho 
todo lo que tenia que decir.  Ahora era el momento para dejar  
Labán sentir que aun estaba en el liderazgo.     
 
51-52) Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí 
esta señal, que he erigido entre tú y yo. 
 
Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo 
pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano 
ni de esta señal contra mí, para mal. 
 
En realidad, era algo bueno lo que Labán propuso.  Tenia que 
despedir se de sus hijas y sus nietos.  ¿Que mejor manera de 
terminar todo esto, que un pacto de paz? 
 
Y por supuesto, Dios, el maestro de los pactos, estaba 
guiando todos. 
 
53) El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre 
nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a 
quien temía Isaac su padre. 
 
Labán en su ignorancia, juró por una colección confusa de 
dioses.  Pero Jacob juró, claramente por el temor de Isaac. 
 
54) Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus 
hermanos a comer pan; y comieron pan, y durmieron aquella 
noche en el monte. 
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Para hacer todo bien, Jacob ofreció sacrificio, sombra y tipo 
de la muerte de Cristo.  Y con esto se comieron juntos.  Como 
en poco tiempo nosotros comeremos juntos, celebrando el mismo 
sacrifico del cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
 
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. 
 
Y también Jacob, va a regresar para aclarar otro gran 
resentimiento.  El que tenia con Esaú.  Pero esto es otro 
capitulo. 
 
----------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Jacob no pudo quedar se allá con su tío para siempre.  Aunque 
estaba prosperando.  Su llamada era otra. 
 
Y si tu, o yo, llegamos a estar muy, pero muy cómodos, como 
residentes de este mundo, y no como peregrinos y extrañaros, 
Dios puede mandar nos cambios también. 
 
Cuidado, cuando todo es demasiadamente fácil, para ti, en 
este mundo.  Porque este mundo no es tu hogar. 
 
---------------------------- Conclusión --------------------- 
 
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los 

cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo. 
 

Si tu has sentido cada vez mas cómodo en este mundo podrido, 
como que era realmente tu hogar, entonces las cosas son 
demasiadamente fáciles para ti, y querremos orar por los  
ajustes que Dios tiene que hacer en tu vida. 
 
Regresando te a la condición de peregrino y extranjero, en 
tierra ajena. 
 
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

 
Vamos a Orar 


