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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Continuamos la historia 

● Jacob había engañado a su papá 

○ Y robado la herencia y bendición de su hermano 

● Su mamá había engañado a su papá 

○ Para enviarlo lejos 

● Se fue a buscar una esposa 

○ Entre sus parientes 

■ Su tribu 

Enseñanza 

Nuestra historia del Antiguo testamento 

Raquel y Lea 

● Dos hermanas 

● Una escogida 

○ La otra rechazada 

Génesis 29 1 Entonces Jacob siguió su camino, y fue a la tierra de los hijos del oriente. 2 Y miró, y vio un pozo en 
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el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los 

rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. 3 Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces 

rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre 

la boca del pozo. 

4 Y Jacob dijo a los pastores: “Hermanos míos, ¿de dónde son?” “Somos de Harán,” le contestaron. 5 Entonces les 

dijo: “¿Conocen a Labán, hijo de Nacor?” “Lo conocemos,” le respondieron. 6 “¿Se encuentra bien?” les preguntó 

Jacob. “Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas,” le contestaron. 7 Entonces Jacob dijo: “Aún es pleno 

día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas, y vayan a apacentarlas.” 8 Pero ellos dijeron: 

“No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de 

beber a las ovejas.” 

9 Todavía estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. 10 

Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, 

Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. 11 

Entonces Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. 

12 Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo 

saber a su padre. 13 Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, 

lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. 

14 Y Labán le dijo: “Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía.” Y Jacob se quedó con él todo un mes. 15 Y Labán 

dijo a Jacob: “¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario.” 

16 Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. 17 Los ojos de Lea 

eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. 18 Jacob se había enamorado de Raquel, y 

dijo: “Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor.” 19 Labán le respondió: “Mejor es dártela a ti que dársela a 

otro hombre. Quédate conmigo.” 20 Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por 

el amor que le tenía. 21 Entonces Jacob dijo a Labán: “Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para 

unirme a ella.” 

22 Labán reunió a todos los hombres del lugar, e hizo un banquete. 23 Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la 

trajo, y Jacob se llegó a ella. 24 Y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. 25 Cuando fue de mañana, 

sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: “¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? 
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¿Por qué, pues, me has engañado?” 

26 Y Labán respondió: “No se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. 27 “Cumple la 

semana nupcial de ésta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros siete años.” 

28 Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. 29 Y Labán dio su sierva 

Bilha a su hija Raquel como sierva. 30 Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea; y sirvió a 

Labán durante otros siete años. 

31 Vio el SEÑOR que Lea era aborrecida, y le concedió hijos. Pero Raquel era estéril. 32 Y concibió Lea y dio a luz 

un hijo, y le puso por nombre Rubén (Vean, un hijo), pues dijo: “Por cuanto el SEÑOR ha visto mi aflicción, sin duda 

ahora mi marido me amará.” 33 Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: “Por cuanto el SEÑOR ha oído que 

soy aborrecida, me ha dado también este hijo.” Así que le puso por nombre Simeón (El que oye). 34 Concibió otra 

vez y dio a luz un hijo, y dijo: “Ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos.” Así que le 

puso por nombre Leví (Apegado). 35 Concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo: “Esta vez alabaré al SEÑOR.” 

Así que le puso por nombre Judá (Alabado). Y dejó de dar a luz. 

El hombre la rechazó 

● No era atractiva 

○ No era deseable 

● Fue rechazada 

○ Fue aborrecida 

○ No la escogió 

■ La rechazó 

● Otros decidieron que no era digna 

○ Su padre 

○ Su esposo 

● No fue amada 

○ No la quería 

■ Quería a su hermana 

● No la deseaba 

○ La aguantaba 

● Lea sufrió 

○ Por lo que no era 

○ Por lo que no tenía 
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Dios la escogió 

● Dios la favoreció 

○ Le dio hijos a ella 

■ Y (al principio) no a su hermana 

○ Dios la bendijo 

● Fue rechazada por los hombres 

○ Y escogida por Dios 

La salvación vino a través de ella 

● La promesa dada a Abraham 

○ De bendecir a todo el mundo a través de él 

○ Pasó a Isaac y a Jacob 

● ¿No crees que Jacob hubiera escogido su esposa favorita? 

○ Dios escogió a la rechazada 

● Dios envió su salvación a través de ella 

○ Era la madre de Juda 

● El rey David salió de ella 

○ El Hijo de Dios salió de ella 

■ El León de Juda 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nos podemos identificarnos con Lea 

● A nosotros 

○ nos pasa lo mismo 

● Nosotros vivimos en un mundo 

○ que da valor según 

■ lo que somos y lo que hacemos 

● Rechaza al que considera menos 

○ Estima al que calcula que tiene mas 

¿Qué estimamos? 
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¿Cómo nos juzgamos? 

● Belleza física 

○ Carácter 

● Habilidad atlética 

○ Fuerza física 

● Habilidades (musicales, drama, construir, ) 

○ Inteligencia 

● Poder 

○ Riqueza 

¿Qué depende de esto? 

● Mucho depende de esto 

○ Todo 

● Como te ven las personas 

○ Lo que piensan de ti 

● Oportunidades 

○ Amor 

● Amistad 

○ Futuro 

Nosotros sufrimos la agonía de Lea 

● Nadie es tan bonito 

○ Ni tan fuerte 

○ Ni tan inteligente 

○ Ni tan capaz 

○ Ni tan bueno 

● Como otros 

○ Como piensa que tiene que ser 

La gente nos rechaza 

● Sentimos rechazo 

○ Minimizado 

● Perdida de oportunidades 

● Ignorado 
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○ No valorado 

Jesús 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con Jesús? 

Muy parecido a Lea 

● Lea era una sombra de Él 

El hombre lo rechazó 

Isaías 53:1-3 1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del SEÑOR? 2 Creció 

delante de El como renuevo tierno, Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad Para que Lo 

miremos, Ni apariencia para que Lo deseemos. 3 Fue despreciado y desechado de los hombres, Varón de dolores 

y experimentado en aflicción; Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, Fue despreciado, y no Lo 

estimamos. 

● No era atractivo 

○ No era deseable 

● Fue rechazado 

○ Fue aborrecido 

● No fue amado 

Jesús rechazado por los hombres 

● Rechazado por su familia 

○ Por su pueblo 

○ Por sus seguidores 

● Durante su vida 

○ Hasta la muerte 

● Y aun en su crucifixión 

Dios lo escogió 

Isaías 53:4-5 4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros Lo 

tuvimos por azotado, Por herido de Dios y afligido. 5 Pero El fue herido (traspasado) por nuestras transgresiones, 

Molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido 
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sanados. 

● Dios lo favoreció 

○ Era su Hijo primogénito 

○ Su hijo amado 

● Dios decidió que era digno 

La salvación vino a través de Él 

● Dios lo escogió 

○ Para traer su salvación al mundo 

● Para ser el sacrificio perfecto 

○ Para nuestra redención 

Fue rechazado para hacernos aceptables 

● Para escoger a los rechazados 

1 Corintios 1:26-31 26 Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne 

(normas humanas), ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27 Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo 

para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. 28 

También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo: lo que no es, para anular lo que es, 29 para que nadie 

se jacte delante de Dios. 30 Pero por obra Suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros 

sabiduría de Dios, y justificación, santificación y redención, 31 para que, tal como está escrito: “EL QUE SE 

GLORIA, QUE SE GLORIE EN EL SEÑOR.” 

● Los discípulos 

○ Los que no habían escogido por otros maestros 

○ Ya trabajaban 

○ Cobrador de impuestos 

● Nosotros no somos dignos 

○ No somos buenos 

○ No merecemos nada 

Idea grande: Dios escoge al rechazado 

● Ama al enemigo 

○ Embellece al feo 
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● Bendice al que no lo merece 

○ Da al que no tiene nada que dar 

● Valora al indigno 

○ Favorece al menospreciado 

● Levanta al de estado bajo 

○ Utiliza al inútil 

Es gracia 

● Esta es la gracia De Dios 

○ Favor no merecido 

Es el Evangelio 

● Por estar en Él 

○ Recibimos la perfección de su vida 

○ El perdón por su muerte 

● Recibimos su favor no-merecido 

Dios recibe gloria 

● No somos lo que somos 

○ Por lo nuestro 

● No es por nuestra obra 

○ Ni nuestro valor 

○ Ni nuestro poder 

○ Ni nuestra belleza 

● Sino por su poder 

○ Su belleza 

○ Su bondad 

○ Su soberanía 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Recibirlo, Agradecerle y Rendirnos 

No-Cristiano: Recibirlo 
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● Dejar que te escoga y te ame 

○ Hoy eres como Lea 

■ Su enemigo 

○ Puedes ser como Raquel 

■ En Jesús 

■ Escogido y amado 

● No eres digno 

○ Por esto muchas veces no lo aceptamos 

■ Por lo que has hecho 

■ Porque tienes problemas hoy 

○ No importa 

● Si te escoge 

○ Te recibirá 

○ Te transformará 

○ Te perdonará 

○ Te hará su perfección 

● Serás digno 

○ Aceptable 

○ Amado 

● Dejar que te escoga 

○ Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Agradecer 

● Vivir abrumado por asombro 

○ No puedo creer que me haya escogido 

■ Aceptado 

■ Amado 

○ Piensa en como eras antes de que te salvó 

■ Recuerda la maldad que había en tí 

■ Recuerda lo indigno que eras 

○ Recuerda como te salvó 

■ Qué increíble 

○ Cada día en esta semana 

■ Decir al empezar el día 

■ “Él me escogió a mi, me amó a mi. No lo merezco. Gracias Cristo” 
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● Vivir rendido a Él 

○ Él merece toda mi vida ahora 

○ Soy suyo 

○ Mis sueños, deseos, planes 

○ Todo suyo 

Comunión: Agradecer y rendirnos 

● Recordar su cuerpo y sangre 

○ Su cruz y tumba 

● Cantar, Hablar con Él, Tomar decisiones 
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