
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 30:3. ¿Por qué Raquel consideró como suyos los hijos que tuvo Bilhá con Jacob? (it-1 56). 
Gé. 30:3 Así que ella le dijo: “Aquí tienes a mi esclava Bilhá. Ten relaciones con ella para que 

tenga hijos para mí. Así yo también tendré hijos por medio de 
ella”. 
Perspicacia / Adopción  
Tanto Raquel como Lea consideraron a los hijos que sus siervas le 
dieron a luz a Jacob como si fueran suyos propios, ‘dados a luz 
sobre sus rodillas’. (Gé 30:3-8, 12, 13, 24.) Estos hijos participaron 
de la herencia igual que los nacidos a las esposas legales de Jacob. 
Eran hijos que él había engendrado, y puesto que las esclavas eran 
propiedad de las esposas, tanto Raquel como Lea tenían derecho 

de propiedad sobre esos hijos. 
 
Gé 30:14, 15. ¿Cuál pudo ser la razón por la que Raquel cambió la oportunidad de concebir un 
hijo por unas mandrágoras? (w04 15/1 28 párr. 7). 
Gé. 30: 14, 15 Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén estaba paseando 
por el campo y encontró mandrágoras. Así que se las llevó a su madre Lea. Entonces Raquel le 
dijo a Lea: “Dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo”. 15 Pero ella le respondió: “¿Te 
parece poco haberte quedado con mi esposo? ¿Ahora también quieres quedarte con las 
mandrágoras de mi hijo?”. Y Raquel le contestó: “De acuerdo. Que él se acueste esta noche 
contigo, pero a cambio dame las mandrágoras de tu hijo”. 
La Atalaya, 15 de Enero 2004 
Puntos Sobresalientes del libro de Génesis / Parte 2  
¿Por qué cambió Raquel la oportunidad de concebir por unas mandrágoras? En la antigüedad, la 
mandrágora tenía usos medicinales como narcótico y antiespasmódico. También se la consideraba 
afrodisíaca, así como estimulante de la fertilidad y la concepción (El Cantar de los Cantares 7:13). 
Aunque la Biblia no revela por qué hizo el cambio, Raquel tal vez pensara que las mandrágoras la 
ayudarían a concebir y así acabar con el oprobio de ser estéril. No obstante, pasaron algunos años 
antes que Jehová ‘le abriera la matriz’ (Génesis 30:22-24). 
 
Nota: El fruto tenía un gusto agradable y aroma de la misma naturaleza. Se creía que aseguraba la 
concepción. En otras palabras, las mandrágoras eran consideradas buenas para acrecentar la 
fertilidad de la mujer y su capacidad de tener hijos. El conocer esta creencia ayuda a explicar el 
intercambio que tuvo lugar entre Raquel y Lea. Sin embargo no resultó para Raquel. Finalmente, 
Raquel concibió, pero no fue por las mandrágoras. 
 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 
 
Gé. 29:1-14 Jacob le relató su historia a Labán. No se sabe si le mencionó el ardid que había utilizado 
para conseguir la primogenitura, pero tras oír “todas estas cosas”, Labán dijo: “Realmente eres 
hueso mío y carne mía”. Cierto erudito señaló que estas palabras podrían entenderse como una afectuosa 
invitación a Jacob para quedarse o como un reconocimiento de que el parentesco obligaba a Labán a protegerlo. 
En cualquier caso, Labán enseguida se puso a pensar en cómo explotar a su sobrino. 
 
Gé. 29: 15-20 Labán mencionó algo que se convertiría en un motivo de discordia por los siguientes 
veinte años. “¿Eres tú mi hermano, y tienes que servirme de balde? —le preguntó—. Declárame: 

¿Cuál ha de ser tu salario?” Aunque Labán quería aparentar que era un tío benévolo, redujo su 
relación consanguínea con Jacob a un simple contrato laboral. Como Jacob estaba enamorado de 
Raquel, respondió: “Estoy dispuesto a servirte siete años por Raquel tu hija menor” 
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Gé. 29:19 El compromiso matrimonial se efectuaba pagando un precio por la novia a la familia 
de esta. Posteriormente, la Ley mosaica estipuló que había que pagar 50 siclos de plata por la virgen 
que hubiera sido seducida. El biblista Gordon Wenham cree que este era “el precio máximo que se 
pagaba por una novia”, pero que por lo general la cantidad era “mucho menor”. Como Jacob no podía dar 
ningún pago, le ofreció a Labán sus servicios durante siete años. Wenham agrega: “Dado que los 
jornaleros recibían entre medio siclo y un siclo al mes en los tiempos de la antigua Babilonia [o sea, 
entre 42 y 84 siclos en siete años], Jacob ofreció a Labán un regalo de boda muy generoso por la 
mano de Raquel”. Labán aceptó enseguida.  

Gé. 29: 1-20 Siete años antes, Raquel se había encontrado junto al pozo con un desconocido que decía ser 
pariente suyo, y había ido corriendo a contárselo a su padre. El hombre era adorador de Jehová y resultó 
ser su primo Jacob, hijo de la hermana de su padre. Tan solo un mes después, Jacob se ofreció a 
trabajar siete años para Labán a cambio de la mano de Raquel. Como en aquel entonces era común 
el matrimonio entre parientes, y viendo que su sobrino era un buen trabajador, Labán aceptó su 
oferta.Lo que Jacob sentía por Raquel no era un simple capricho pasajero, pues los siete años de 
noviazgo “resultaron como unos cuantos días debido al amor que le tenía”. Jacob amó a Raquel 
hasta el día de su muerte, lo que indica que debió ser una mujer de bellas cualidades. Esta historia 
de Jacob y Lea y Raquel me permite señalar algo, aquí, que debe ser aclarado: Dios definitivamente 
NO validó la decisión de Jacob de tomar DOS esposas. Dios ha dicho bastante claro muy temprano 
en Génesis que el matrimonio es la formación de una sola carne no dos. 

Gé- 29:23 ¿Y Lea? ¿Querría ella también casarse con alguien que sirviera a Jehová? La Biblia no lo 
revela, pero sí indica los planes que Labán tenía para ella. Según el relato bíblico, cuando llegó el 
momento de entregar a Raquel en matrimonio, Labán celebró un banquete de bodas. Pero por la 
noche entregó a Lea para que Jacob “tuviera relaciones con ella”.  

Gé. 29:25-27 ¿Fue Lea cómplice del engaño, o simplemente se vio obligada a obedecer a su padre? 
Si así fue. La Biblia no contesta ninguna de estas preguntas, así que no podemos saber qué opinaban Raquel 
y Lea. El caso es que cuando Jacob descubrió el engaño, no se enojó con ellas, sino con Labán. A él 
fue a quien le recriminó: “¿No fue por Raquel que serví contigo? Entonces, ¿por qué me has 
embaucado?”. ¿Qué justificación dio Labán? “No se acostumbra [...] dar la menor antes de la 
primogénita. Sin buscarlo, Jacob quedó atrapado en un matrimonio polígamo que causó muchos 
celos y amargura. Jacob no escogió a su esposa (Lea), el mismo, eso aparentemente lo seleccionó 
Dios por él….el escogió la que  (Raquel) más complació su deseos carnales de hombre. No estaba 
correcto, pero él lo hizo, y la Biblia simplemente lo informa 
 
Gé. 29:31-35 Examinemos un ejemplo anterior, el de Raquel, la segunda y más amada esposa de Jacob. Ella 
es muy consciente de que Jehová ha prometido bendecir a su marido. Su hermana, Lea, la primera esposa de 
Jacob, ha dado a luz cuatro hijos, mientras que ella permanece estéril. En vez de ceder a la autocompasión, 
eleva continuas súplicas a Jehová y actúa decididamente en armonía con ellas. Tal como su 
antepasada Sara hizo con Agar, Raquel trae a su sierva Bilhá y se la ofrece a Jacob como esposa 
secundaria a fin de que, como Raquel misma dice, “yo, sí, yo, consiga de ella hijos”. Sin embargo, 
todavía le aguarda otra bendición, pues ella misma concibe dos hijos, José y Benjamín 
 
Gé. 29:30-33 En comparación con el amor que Jacob le tenía a Raquel, Lea se sentía “odiada”. 
Consciente de su situación, Dios le “abrió la matriz”, mientras que Raquel permanecía estéril. Sin 
embargo, Lea quería algo más que un hijo: quería el amor de Jacob. ¡Qué infeliz se sentía viendo 
que todo el cariño de Jacob era para Raquel! Aun así, parece que esperaba ganarse el amor de su esposo al 
dar a luz a su primogénito, Rubén, que significa “¡Vean, un Hijo!”. ¿Por qué le puso ese nombre? “Es 
porque Jehová ha mirado mi miseria —razonaba Lea—, por cuanto ahora mi esposo empezará a 
amarme.” Pero eso no sucedió, ni siquiera cuando dio a luz un segundo hijo. Lea lo llamó Simeón, 
nombre derivado de un verbo que significa “oír” o “escuchar”. Ella pensaba: “Es porque Jehová ha 



escuchado, por cuanto era odiada, y por eso me dio también este”. Si Dios la había escuchado, era 
porque ella le había orado acerca de su situación, lo que parece indicar que era una mujer de fe.  

Gé. 30:1 Es cierto que Lea no era feliz, pero Raquel tampoco. Esta llegó incluso a suplicarle a Jacob: 
“Dame hijos, o si no seré mujer muerta”. Raquel contaba con el amor de Jacob, pero quería tener 
hijos. Lea tenía los hijos, pero quería el amor. Cada una deseaba lo que la otra tenía, y los celos les 
amargaban la vida. Ambas amaban a Jacob y querían darle hijos, pero ninguna de las dos era feliz. 
¡Qué triste situación la de esta familia! 

Gé. 30:5-8 Al darle a Jacob su sierva Bilhá, es posible que Raquel creyera que estaba actuando de 
acuerdo con sus oraciones, pero esa no era la forma en la que Dios le iba a dar hijos. Aquí hay una 
lección para todos nosotros. Cuando le pedimos algo a Jehová, no debemos impacientarnos. Él 
puede contestar nuestras oraciones de maneras que no nos imaginamos y cuando menos lo 
esperamos. 

Gé. 29:28-30:24 A diferencia de los primeros siete años, los siguientes siete fueron muy 
desagradables. ¿Cómo podía Jacob pasar por alto el cruel engaño de Labán? Y ¿qué debía sentir 
hacia Lea, quien fue cómplice de su padre? Es obvio que a Labán no le importó en lo más mínimo el 
futuro turbulento que se les presentaría a sus dos hijas. Solo pensaba en sus propios intereses. Mientras que 
Raquel permanecía estéril, Lea dio a luz cuatro hijos bastante seguidos, lo que hizo que aquella, 
además de resentirse, abrigara celos de su hermana. Desesperada por tener prole, Raquel ofreció 

a su sirvienta como madre suplente, y por rivalidad, Lea hizo lo mismo. Jacob ahora tenía cuatro 
esposas, doce hijos y todo menos una familia feliz. Sin embargo, Jehová estaba convirtiendo a Jacob 
en una gran nación. 

Gé. 30: 22-24 Las mandrágoras nunca surtieron efecto. Cuando por fin Raquel pudo concebir y dar 
a luz a José tras seis años de matrimonio, fue porque Jehová “se acordó” de ella y respondió a su 
oración. Solo entonces pudo exclamar Raquel: “¡Dios ha quitado mi oprobio 

Gé. 30: 25 -36 A pesar de las pruebas, Jacob veía que Dios estaba con él, tal como había prometido. 
Labán también se daba cuenta de ello, pues los pocos animales que tenía cuando llegó su sobrino se 
multiplicaron bajo el cuidado de este. Renuente a dejarlo ir, Labán le ofreció pagarle lo que quisiera a 
fin de que siguiera trabajando para él, y Jacob pidió los animales de coloraciones anormales que les 
nacieran a los rebaños de Labán. Se dice que en aquella región las ovejas por lo general eran de color 
blanco, y las cabras, de color negro o marrón oscuro; solo una minoría era de varios colores. Pensando 
que le convenía, Labán aceptó enseguida dicho acuerdo y se puso a apartar a cierta distancia todos sus animales 
con manchas anormales para que no se mezclaran con los rebaños que quedaban a cargo de Jacob. Obviamente 
creía que Jacob no se beneficiaría mucho de este trato; de seguro no recibiría el salario habitual de 
los pastores de la antigüedad, a saber, el 20% de los cabritos y corderitos recién nacidos. Pero Labán 
se equivocó, pues Jehová estaba con Jacob. 

Gé. 30:31 ¿Qué dificultad tuvo Lea en su vida?  Menospreciada como se utiliza en el versículo 31 se 
tradujo de la palabra hebrea sahnay, que significa “no era amada ”. Sin embargo algo que le ayudó 
fueron sus hijos, en su época y cultura, se consideraba un gran honor que una esposa diera a luz un 
hijo varón. 

Gé. 30:37-42 Bajo la guía divina, Jacob crió animales robustos del color deseado. Aunque sus ideas 
sobre ganadería no eran válidas, “científicamente, los resultados requeridos podían lograrse con el 
cruce sucesivo de [...] los animales de un solo color que poseían genes recesivos causantes de las 
manchas”, explica el erudito Nahum Sarna, y “se pueden detectar tales animales por [...] [su] vigor 
híbrido”. 
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