HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

SIQUEM: UNA CIUDAD PROFANADA
Génesis 33:18 - 35:5

INTRODUCCIÓN

Jacob hijo de Isaac viajó por treinta largos años, fue de aquí para allá. En este capítulo de su vida, lo
encontramos estableciéndose en Siquem con sus esposas, Lea y Raquel, sus doce hijos, y Dina su única hija.
Este fue un lugar donde Dios no lo había llamado a ir. Allí Dina fue trágicamente violada, este acto horrífico
género un derramamiento de sangre en la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, Dios en Su paciente
misericordia se reunió con el patriarca, una vez más, y lo guío de regreso a Su voluntad perfecta.

TEMA ESCRITURA
Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacobo, a ver a las hijas del país (Génesis 34:1).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
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SECCIÓN I - Establecidos en Siquem2
LEE Génesis 33:18-20.
1.

¿A dónde llegó Jacob sano y salvo (v. 18)?
¿Dónde se localiza?
¿De dónde venía?

2.

3

¿Qué hizo allí (v. 18b, 19)?

¿A quién le compró parte del campo?
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3.

¿Qué erigió allí Jacob (v. 20)?
¿Cómo se nombró?
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PROFUNDIZA
LEE Génesis 31:13.
Jacob llevó a su familia a Siquem, al lugar que Dios no los dirigió a él y su familia a estar: ¿A dónde
lo había dirigido Dios ir (Génesis 31:13b)?

Dios apareció en un sueño a Jacob como el Dios de Bet-el cuándo dejo su casa en Beerseba6 fue en
camino a Harán7.
LEE Génesis 28:10-22 y RESPONDE a las siguientes preguntas.
DESCRIBE lo que sucedió cuando Jacob se acostó a dormir (vv. 10-12).
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Siquem - hebreo Shekem cresta: espalda u hombro; una ciudad en el monte Efraín situada entre el Monte Ebal y el Monte
Gerezimen en la tierra de Palestina.
3
Padan Aram: la mesa de Aram, una región de Syria; la tierra de Rebeca mamá de Jacobo, donde se casó con Lea y Raquel.
4
Hamor - hebreo Hamor burro: padre de Siquem.
5
El Elohe: literalmente Dios, el Dios de Israel.
6
Beerseba - hebreo Beer-Sheba el séptuple pozo de juramento: siete pozos; casa de Jacob donde huyó de su hermano Esaú después
de robarle su derecho de nacimiento (Génesis 25: 29-34, Génesis 27).
7
Harán hebreo Charn alpinista: el nombre de la ciudad donde Abraham emigró a Ur de los caldeos; el lugar donde Jacob huyó a
partir de la ira de su hermano Esaú; la casa de su tío Labán, cuando se casó con Lea y Raquel (Génesis 29-30:1-24).
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¿Cuándo el Señor se le apareció, quien le dijo que era Él (v. 13a)?

¿Cuál fue la promesa de Dios a Jacob (vv. 13b-15)?

¿Qué fue revelado a Jacob (vv. 16, 17)?

¿Cómo él adoró a Dios? ¿Cómo nombró el su lugar de adoración (vv. 18, 19)?
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ESCRIBE en detalle que incluyó el voto de Jacob (vv. 20-22).
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Bet-el - hebreo Beyth - 'EL literalmente Casa de Dios.
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PERSONAL
Jacob llevó a su familia y acampó frente a la ciudad de Siquem, un lugar donde Dios no le dijo que
fuera. ¿Dios te ha dirigido en algo y tú no has obedecido?

¿Cómo Dios ha sido paciente contigo?

SECCIÓN II - Dina9 Deshonrada
LEE Génesis 34:1-4.
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1.

¿Quién era Dina (v. 1a)?

2.

¿A dónde fue Dina (v. 1b)?

3.

¿Quién era Siquem (v. 2a)?
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Dina - hebreo Diyna justicia: juicio.
Lea - hebreo Lea cansada: la hija mayor de Labán; la primera esposa de Jacob, y la madre de Rubén; Simeón, Leví, Judá, Isaac,
Zabulón y Dina.
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4.

¿Cuándo el príncipe vio a Dina como la avergonzó (v. 2b)?

5.

¿Cuáles fueron sus sentimientos hacia ella (v. 3)?

6.

¿Qué le pidió Siquem a su padre Hamor (v. 4)?

SECCIÓN III - Negociaciones Concerniendo a Dina
LEE Génesis 34:5-12.
1.

¿Cómo respondió Jacob cuando escuchó que su hija fue violada (v. 5)?

2.

¿Cómo Hamor, el padre de Siquem respondió (v. 6)?

3.

¿Cómo respondieron los hijos de Jacob cuando escucharon que su hermana fue deshonrada (v. 7)?

¿Por qué?

PERSONAL
¿Cómo tú has reaccionado cuándo has experimentado noticias abrumadoras?
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4.

¿Qué propuso Hamor a Jacob (vv. 8-10)?

5.

¿Qué propuso Siquem a Jacob y sus hijos (vv. 11, 12)).
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Sección IV - La Conspiración Engañosa
LEE Génesis 34:13-24.
1.

¿Quién negociaron Siquem y su padre Hamor (v. 13)?
¿Cuál era su intención?

2.

¿Cuál era la condición que los hermanos de Dina presentaron en respuesta a la propuesta de Siquem y
su padre (vv. 14-17)?
12
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dote -hebreo mohar precio por una mujer: pago matrimonial; pago-novia.
incircunciso- hebreo mul acortar: cortar todo o parte del prepucio del órgano masculino.

6

3.

¿Qué se dice de Siquem y cuál fue la respuesta a su propuesta (vv. 18, 19)?

4.

¿Cómo Hamor y Siquem convencieron a todos los hombres de su ciudad para dar su consentimiento a ser
circuncidados (vv. 20-24)?
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SECCIÓN V - Dina Vengada
LEE Génesis 34:25-31.
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1.

¿Cómo Simeón y Leví, hermanos de Dina, se vengaron de los hombres de Siquem (vv. 25, 26)?

2.

¿Qué hicieron el resto de los hijos de Jacob (vv. 27-29)?

puerta: la puerta principal de una ciudad en la que los ancianos llevan a cabo todas las transacciones comerciales y legales; un
lugar de reunión para la gente del pueblo para las deliberaciones públicas, la lectura de la Ley, proclamar, y recoger noticias.
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3.

¿Cómo confrontó Jacob a sus hijos (v. 30)?

4.

¿Cómo defendieron sus acciones (v. 31)?

SECCIÓN VI - Regreso a Bet-el
LEE Génesis 35:1-5.
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1.

¿Cómo demostró Dios Su gracia14 y misericordia para Jacob y su familia (v. 1)?

2.

Alentado una vez más por Dios para volver a Be-hel, ¿cómo Jacob exhortó a su familia (vv. 2, 3)?

3.

¿Cómo lo obedeció su familia (v. 4)?

4.

¿Cómo Dios bendijo su obediencia (v. 5)?

gracia: el favor inmerecido de Dios a la humanidad pecadora; la gracia se encuentra con el hombre en su maldad y ofrece justicia
como un regalo.
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PERSONAL
¿Cómo Dios te ha mostrado gracia y misericordia cuando has desobedecido a Dios?

TEMA ESCRITURA

ESCRIBE la ESCRITURA
_

(Génesis 34:1).

Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el,
y quédate allí; y haz allí un altar al que te
apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Génesis 35:1
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NOTAS
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