


[41] Así he estado veinte años
en tu casa; catorce años te serví 
por tus dos hijas, y seis años por 
tu ganado, y has cambiado mi 
salario diez veces.

Génesis 31:41 RV60





POR GENTE CON LA QUE 
NO DEBES HACER TRATOS
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[19] -¡De acuerdo! -respondió 
Labán-. Prefiero entregártela a 
ti que a cualquier 
otro. Quédate y trabaja para 
mí. [20] Así que Jacob trabajó 
siete años para obtener a 
Raquel; pero su amor por ella 
era tan fuerte que le 
parecieron unos pocos días. 

Génesis 29:19-23,25 NTV



[21] Finalmente llegó el momento 
de casarse con ella. 
«He cumplido mi parte del 
acuerdo -le dijo Jacob a Labán-. 
Ahora entrégame a mi esposa 
para acostarme con ella». 
[22] Entonces Labán invitó a toda 
la gente de los alrededores y 
preparó una fiesta de bodas; 



[23] pero aquella noche, cuando 
estaba oscuro, Labán tomó a 
Lea y se la entregó a Jacob, y 
él durmió con ella. [25] A la 
mañana siguiente, cuando 
Jacob se despertó, ¡vio que era 
Lea! -¿Qué me has hecho? 
-le dijo a Labán con furia-. ¡He 
trabajado siete años por Raquel! 
¿Por qué me has engañado?



POR HACER LO QUE 
DIOS TE HA DICHO... 
!PERO A TU MODO!
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[20] -¡Pero yo sí obedecí al 
SEÑOR! -insistió Saúl-. ¡Cumplí la 
misión que él me encargó! Traje 
al rey Agag, pero destruí a todos 
los demás. [21] Entonces mis 
tropas llevaron lo mejor de las 
ovejas, de las cabras, del ganado 
y del botín para sacrificarlos al 
SEÑOR tu Dios en Gilgal.

1 Samuel 15:20-23a NTV



[22] Pero Samuel respondió: 
-¿Qué es lo que más le agrada al 
SEÑOR: tus ofrendas quemadas 
y sacrificios, o que obedezcas a su 
voz? ¡Escucha! La obediencia es 
mejor que el sacrificio, y la 
sumisión es mejor que ofrecer la 
grasa de carneros. [23] La rebelión
es tan pecaminosa como la 
hechicería, y la terquedad, tan 
mala como rendir culto a ídolos...



POR RESISTIR LA 
GUIANZA DE DIOS
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[8] El SEÑOR dice: «Te guiaré por 
el mejor sendero para tu vida; 
te aconsejaré y velaré por ti. 
[9] No seas como el mulo o el 
caballo, que no tienen 
entendimiento, que necesitan
un freno y una brida 
para mantenerse controlados».

Salmos 32:8-9 NTV


