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Unidad I. Edificando sobre bases sólidas

1 El que persevera alcanza

Base bíblica
Génesis 29:1-30

Tema del estudio
Los que se esfuerzan y caminan 
hacia sus metas obtienen su re-
compensa.

Objetivos
Al concluir este estudio los alumnos 
estarán capacitados para:
1. Definir sus objetivos y calcular 
el precio para alcanzarlos.
2. Aceptar los desafíos que se pre-
sentan para lograr sus metas.
3. Asumir una actitud de responsa-
bilidad y perseverancia para lograr 
lo deseado.

Materiales
Biblia, libro del alumno, ilustra-
ciones y tarjetas de cartulina.

Lectura bíblica
Génesis 29:15 Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi hermano, me servirás de 
balde? Dime cuál será tu salario.
16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel.
17 Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso 
parecer.
18 Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor.
19 Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre; quédate 
conmigo.
20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba.
26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la 
mayor.
27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo 
otros siete años.
28 E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija por 
mujer.

Explorando el pasaje bíblico
Después de la extraordinaria experiencia espiritual en Bet-el (Génesis 28), Jacob se incorpora 

a la vida cotidiana de Harán y allí “encontró la horma de su zapato” en el tramposo Labán, su tío, 
con quien pasó alrededor de veinte años. Durante este tiempo cosechó las tristes consecuencias 
de sus pecados, pero al mismo tiempo, Dios le disciplinó y lo preparó para el servicio futuro. En 
el vil engaño que Labán hizo a Jacob, al ponerle a Lea en sus brazos en lugar de Raquel (v.23), se 
puede observar fácilmente que le pagaron con la misma moneda con la cual Él había engañado a 
su padre, haciéndose pasar por Esaú, y ahora su suegro lo engañaba, haciéndole pasar a Lea por 
Raquel. Con esto indujo a Jacob al pecado, a una vida de desasosiego y de conflictos familiares 
al obligarle a multiplicar sus esposas. El sorprendido Jacob no lo planeó, pero no pudo tampoco 
evitarlo. No podía rehusar a Raquel, porque se había comprometido con ella; menos aún podía 
rechazar a Lea, por cuanto, con ella se había casado. 

Glosario de términos
Metas: Fin u objetivo de una acción o un plan determinado.
Esfuerzo: Batallar, superar, pugnar, procurar, luchar.
Logros: Obtención de una cosa que se intenta o se desea. Éxito o resultado muy satisfactorio.
Perseverar: Esfuerzo sostenido y resistente en el logro de un propósito.

Actividad preliminar
Lleve a la clase ilustraciones de personas que realizan diferentes actividades, ejemplo, una 

mujer cortando vegetales, un deportista entrenando, una persona en una conferencia… Mues-
tre las imágenes y pregunte a los estudiantes: ¿Por qué la mujer está cortando vegetales? ¿Por 
qué el hombre está corriendo? ¿Por qué alguien está escuchando a otro? Posibles respuestas: 
Va hacer una ensalada… Está practicando para correr un maratón… quiere bajar de peso… 
Quiere prepararse mejor. ¿Qué es lo que estas personas quieren que suceda? Ayude a los 
estudiantes a relacionar las actividades diarias y el esfuerzo que se requiere para lograr una 
meta sencilla. 

Hoy estudiaremos acerca de Jacob, quien encontró varios tropiezos en el logro de sus 
metas, pues a veces las cosas no son como las planeamos, la vida no nos da siempre lo que 
queremos y el éxito llega después de varios fracasos. Lo importante es perseverar hasta 
lograr la meta.

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 

también asido por Cristo Jesús (Filipenses 3:12).
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Estudio bíblico

1. El precio de tomar decisiones a la ligera 29:1-20.
El plan de Dios condujo a Jacob al campo mismo en cuyo pozo 

iban a ser abrevados los ganados de su tío, y allí se encontró con 
la hermosa Raquel. Ella era exactamente la que él buscaba para 
que fuera su esposa y compañera de toda la vida. Ella también se 
enamoró de él y estaba dispuesta a ser su esposa, pero no vemos 
que se detuvo a orar, ni a buscar la voluntad de Dios, como sí lo 
hizo el criado de Abraham cuando fue a cumplir su importante 
encargo (24:12). Jacob llegó a Harán y después de haber estado 
allí más o menos un mes, su tío sugirió un acuerdo laboral: servi-
ría siete años por Raquel. Sin duda, él había notado el interés del 
joven por su hija (v.16). Jacob desconocía las complicaciones que 
acarreaba esta oferta, y Labán aprovechó la ocasión. Los com-
promisos no deben ser contraídos a la ligera, y menos aún si son 
decisiones importantes que merecen pensarse bien para no sufrir 
crueles consecuencias. 

2. El precio de los errores del pasado 29:21-26.
La fecha convenida para tan esperada boda llegó. Sin embargo, 

aquella noche no le presentó a Raquel como esposa sino a Lea 
(v.23). Labán tuvo la precaución de que todos los hombres del 
área presenciaran el matrimonio con Lea (v.22). Después de con-
sumado el matrimonio, Jacob no podía arrepentirse. Sin duda se 
dio cuenta de que Dios lo disciplinaba por sus ardiles. Él una vez 
había engañado a su padre y a su hermano. Aquí la vida le pagó 
con la misma moneda. Jacob acordó servir a su tío siete años más, 
y como siempre, cuando hay amor y se desea algo intensamen-
te, el tiempo y el trabajo pasan rápidamente. Para Labán todo el 
asunto parecía un buen negocio. Todo esto pudo ser frustrante 
para Jacob, pero él amaba a Raquel. Una vez más se impuso la 
determinación a trabajar por aquello en lo cual cifraba su felici-
dad y realización. 

3. El fruto de la perseverancia 29:27-30.
Jacob demostró que tenía una gran determinación; sabía lo que 

quería y estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de obte-
nerlo. Preguntémonos: ¿Qué es lo que más deseamos en la vida? 
¿Estamos dispuestos a luchar por lo que anhelamos? Podemos 
apreciarlo en la persistencia del apóstol Pablo en su empeño de ga-
nar a Cristo (Filipenses 3:13). Sólo el que persevera, el que avanza 
y no se detiene, sin importar los tropiezos y obstáculos, obtendrá 
el premio. El sacrificio cuesta, pero al final se disfruta del triunfo, 
como lo hizo Jacob. El joven cristiano no debe caer en la trampa 
del camino fácil, de que las cosas llegan de manera gratuita, o por la 
suerte o el azar, las buenas cosas cuestan y hay que pagar un precio 
por ellas. La felicidad hay que construirla con determinación y per-
sistencia. Somos llamados a honrar nuestra palabra y compromiso, 
aunque nos cueste sacrificio. La firmeza de Jacob es un reto para 
cada joven cristiano; su petición por Raquel se mantuvo firme, a 
pesar de la gran desilusión que sufrió el día de su boda. Sólo la per-
severancia puede afirmar la felicidad futura de una vida y el éxito 
de cualquier empresa.

Conclusión y aplicación
Pregunte a los estudiantes: ¿Cuáles son algunas de las metas 

más importantes que tienen? ¿Qué precio estarían dispuestos a 
pagar por alcanzarlas? Espere respuestas. Comente el caso de 
Jacob y pregunte: ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Jacob si 
después de haber trabajado y luchado siete años para obtener 
lo que deseaban, se les pidiera trabajar otros siete años más? 

¿Hubieran renunciado y se habrían olvidado de su objetivo? Co-
mente que nada en la vida es fácil y todo tiene un precio. Pue-
de usar como ejemplo la historia de algún personaje que luchó 
para alcanzar los objetivos. Aprendemos que ser perseverantes 
y determinados en lo que deseamos da buenos resultados. Dios 
quiere jóvenes con una firme determinación de servirle y serle 
fieles. Aunque el precio sea alto de pagar, no importa; vale la 
pena perseverar hasta el fin. Jacob luchó veinte años por lo que 
deseaba, pagó los errores del pasado y aprendió en la escuela de 
la disciplina de Dios. La lección es muy sencilla; sólo se fracasa 
cuando se deja de intentar.

Actividades complementarias

• Antes de la clase elabore letreros en hojas de papel 
o cartulina que indiquen las diferentes pasos que se ne-
cesitan para alcanzar una meta. Por ejemplo: “disfrutar 
de un hermoso jardín”. Los letreros deben decir: “qui-
tar malezas y piedras”, “remover la tierra”, “humede-
cer la tierra”, “abonar la tierra”, “cavar”, “sembrar”, 
“cuidar”, “regar diariamente las plantas”... La idea es 
que los estudiantes identifiquen que algo que parece 
tan sencillo (“construir un jardín”) en realidad conlle-
va varios esfuerzos. Reparta las tarjetas a algunos de 
ellos y con la ayuda del grupo deben ordenarlos en for-
ma de cadena que simularán tomándose de las manos. 
De esta manera observarán que el trabajo que se hizo 
día a día fue necesario para obtener el objetivo. Será 
como hacer una representación de una suma donde 
cada “factor” (cada joven), hablará (según su letrero) 
de lo que significa su acción y las situaciones adversas 
que pudieron presentarse en cada fase. Luego diga para 
llegar a un objetivo hay que ser perseverantes día a día 
para ir obteniendo pequeños logros. Es como si cada 
día golpeáramos un poco con un martillo un obstáculo 
que impide llegar a nuestra meta.
• Actividad para observar el plan de alcanzar y ejecu-
tar una meta. Instrúyalos para que escriban una meta 
corta y sencilla, por ejemplo, viajar a un sitio turístico 
de su país. Una fiesta de cumpleaños. A continuación 
escribirán instrucciones para cada paso. Así podrán ver 
el proceso desde plantear, planear y ejecutar el plan 
para lograr la meta deseada.

Actividad de repaso y evaluación
Pida que por grupos dramaticen la historia de Jacob. Cada 

equipo escoge la escena que quieran representar. Ejemplos de 
escenas a dramatizar: La llegada de Jacob a Harán. Jacob y Re-
beca se encuentran y se enamoran. Labán quiere que Jacob tra-
baje para casarse con su hija… Cada grupo expondrá su drama-
tización en el orden de la historia. Al terminar felicítelos por su 
participación y comente que fue necesario el esfuerzo de varios 
grupos para tener la historia. Una meta es el resultado de muchos 
esfuerzos.

Si no desea hacer la dramatización realice las siguientes pre-
guntas. ¿Cómo se puede describir la personalidad de Jacob? 
¿Qué lecciones tuvo que aprender de su experiencia en casa de 
su tío? Comparado con los noviazgos de hoy, ¿cuál es tu opinión 
acerca del precio que pagó Jacob por Raquel? ¿Por qué Dios 
permitió que Jacob pasara por esas experiencias difíciles? ¿Qué 
lecciones de vida podemos aprender de la experiencia de Jacob 
en casa de su tío?


