TEMA: LEA.
INTRODUCCIÓN:
A. Fue la esposa de Jacob.
B. Su familia.
1. Su padre Laban. Gen.29:19.
2. Su hermana Raquel. Gen.29:16.
3. Sus hermanos. Gen.31:1.
4. Su esposo Jacob. Gen.29:23.
5. Sus hijos. Gen.46:15-18.
6. Su madre no se menciona.
C. Aunque Lea fue una mujer, que su marido no amaba, ella siempre quiso
ganar el amor de su marido, siendo sumisa, quiso hacerlo feliz.
I. SU PERSONA:
A. SU APARIENCIA, NO ERA BONITA.
1. Sus ojos le daban problemas físicamente. Gen.29:17.
2. Su apariencia no era bonita por que era menospreciada. Gen.29:31-33.
B. Su carácter era fuerte.
1. Contra Raquel, posiblemente por sentirse despreciada. Gen.30:15;
29:30.
2. Contra su marido, por que sabía que amaba más a Raquel que a ella.
Gen.29:30-33.
C. Su comportamiento no era bueno. Muchas mujeres hoy en dia. Tiene un
carácter fuerte hacia sus maridos y familiares tanto que no pueden llevarse
bien, esto perjudica el matrimonio. Hay que imitar a Rut que se llevaba
bien con su suegra. Rut.1:16-17. Las mujeres deben de tratar de ganar a su
marido. I Ped.3:1-2.
II. SU PROBLEMA:
A. Estar de acuerdo con su padre. Gen.29:23-26.
1. Con engañar a Jacob, sobre el matrimonio con Raquel.
2. Con no revelarse a Jacob, cuando durmió con ella.
3. Con tomar un lugar ajeno que no le correspondía, revelo mala intención.
B. Fue hacer reputación. Gen.30:13.
1. Con sus criadas, sobre que quería que la llamaran Bienaventurada.
Gen.30:9-13.
2. Con su hermana. Por que quería que su hermana la respetara, por lo que
era y por sus hijos. Gen.30:15-20.
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3. Con su marido por que quería ganar su cariño. V.20.
4. Con su prójimo, por que dio hijos a su marido, que lo hacían feliz.
Gen.46:15.
5. Con Dios, por que quería agradar a su esposo.
Fue hacer competencia.
1. Con su hermana, la Bonita que tenía el afecto de su esposo, desde antes
de casarse.
2. Con sus criadas, por que se las dio a su esposo. Gen.30:9-13; 20.
Cuantas mujeres hoy en día buscan estar de acuaerdo con sus padres para
perjudicar a su marido, o que los padres se involucren en los problemas del
matrimonio. La Biblia dice dejar padre y madre, para ser una sola carne.
Gen.2:24; Mat.19:5; I Cor.6:16; Ef.5:31. Ahora son independientes de sus
padres.
Muchas mujeres quieren hacer reputación, pero una reputación no por ser
buenas esposas, sino por lo material, por su trabajo, por la delicadeza de
hablar, de su ropa, de su economía, de su casa, su vehículo. Cuando la
reputación de Dios, esta en la sumisión a su marido. Ef.5:22; 33; Como
Sara. I Ped.3:6. Como la mujer virtuosa. Prov.31:26-29.
Cuantas mujeres hoy en día hacen competencia de su bella externa. Que su
esposo es el mejor del mundo, que su familia es la mejor. Etc.

III. SU ACTITUD
A. Fue agradar a su esposo. Gen.29:31-34.
1. Con desear ganar el afecto de su esposo, sobre Raquel. V.31-34; 30.8.
2. Con ser sumisa a él, para dejar a su padre Laban. Y hacer su vida
aparte. Gen.31:14-16.
3. Al alabar al Dios de su esposo. Gen.31:30-34.
a. Lea no hurto ídolos para alabar como Raquel.
b. Lea no adoraba ídolos como Raquel.
4. Fue hacer feliz a su esposo, con darles hijos, por que era mostrar la
Bendición de Dios. Gen.29:31-35.
5. Con acordar dejar a su padre y hacer un hogar aparte, al lado de su
marido.
B. Lea se gano el respeto y el cariño de su esposo. Gen.49:31.
C. Jacob posiblemente se fijo en Raquel por lo hermoso de su parecer.
Gen.29:17. No se fijo en lo interno.
1. Raquel hurto los ídolos de su padre para adorarlo. Gen.31:30-34.
2. Raquel era celosa. Gen.30:1.
3. Era caprichosa. Gen.30:1-3.

D. Muchas veces eso es lo que pasa nos dejamos llevar por lo físico de la
persona, sin ver lo interno, y por eso fracasamos en nuestro matrimonio.
“VANA ES LA HERMOSURA”. Prov.11:22; 31:30. Los varones
debemos de buscar “A LA MUJER QUE DESEA NUESTRA ALMA”.
Cantares1:7; 3:1-2. Igualmente la mujer debe de buscar “AL VARÓN
QUE BUSCA SU ALMA”. Que la ayude en su vida espiritual. Para poder
llegar al cielo.
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