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Introducción                                                                  

Lea pensaba que procreando hijos a Jacob iba a lograr conquistar su amor y después 

de varios intentos reflexiona y cambia su forma de actuar. Lea decide alabar a Dios con 

el nacimiento de su cuarto hijo, Judá. Dios la utiliza como un instrumento para su gloria 

y de la tribu de Judá nace biológicamente nuestro Salvador Jesucristo. El origen de este 

problema vino por su suegro Labán, quien provocó un conflicto familiar entre las dos 

hermanas, Lea y Raquel. 

 
Citas Bíblicas 
Génesis 16:1-3, Salmo 94:9-10, Éxodo 3: 4-5, Lucas 10:16, Hechos 7:33-34 y 

 2 Crónicas 20:12-22 

 
Desarrollo 
El primer hijo de Lea con Jacob le llamó Rubén. Este nombre significa que Dios la ve. El 

segundo hijo le puso Simeón que significa que Dios la oyó. El tercer hijo le puso Levi 

significando que ahora se unirá su marido a ella. Estos tres primeros hijos fueron 

expectativas, ilusiones, pero ninguna calmó la ansiedad y la angustia que tenía Lea. 

 

A partir del cuarto hijo, cambia su actitud y dijo ya no voy a continuar con el mismo 

patrón, dándole hijos, voy a alabar a Dios. Al cuarto hijo le puso Juda que significa 

alabanza.  

 

¿Qué significado tenían sus primeros tres hijos para ella? ¿Cuándo cree ella que va a 

resolver el problema y su marido la amará? Las expectativas humanas le fallan con el 

nacimiento del primer, segundo y tercer hijo. ¿Qué pasa cuando creemos que el 

problema está resuelto, pero aún sigue la frustración? 

 

 



 

	

Conclusión 
Lea decide cambiar de actitud y transformó su forma de hablar, en vez de 

crear expectativas de su marido decidió alabar a Jehová al concebir su cuarto 

hijo Judá. Cuando nos rendimos a Dios, entonces dejamos que Dios 

intervenga, ya no más expectativas. Reenfoquemos nuestros pensamientos y 

adoremos a Dios. 

 

¿Has escuchado la voz de Dios en medio de tus frustraciones? ¿Continúas el modelo 

de crearte expectativas de los demás y luego te enojas? Lo que tiene Dios para tu vida, 

es mejor que lo que has pensado que deberías tener. Ante el menosprecio, Dios 

interviene con amor eterno. 


