
 

Lea 
Lea era la hija mayor de Lamban. Ella tenía una hermana menor llamada Raquel, quien estaba 
comprometida con Jacobo para casarse. Se dice sobre las dos mujeres, “Los ojos de Lea eran 
delicados, pero Raquel tenía una forma hermosa de apariencia.” Cuando llegó el tiempo de la 
boda, su padre Lamban substituyo a la persona que se iba a casar con Jacobo. Jacobo descubrió 
que estaba casado con Lea en vez que Raquel, quien es la que él amaba. El padre dijo que hizo 
eso porque era costumbre que la hija mayor se case primero. 

Jacobo ya había trabajado 7 años para poder casarse con Raquel, por eso, trabajo unos 7 años 
más para poder casarse con ella. Luego de una semana, después de la boda, había una segunda 
boda en donde Jacobo recibió a Raquel como a su esposa. 

Lea quería que su esposo la amara como amaba a su hermana, pero nunca pasó. Ella tuvo su 
primer hijo llamado Rubén. El nombre Rubén significa, “Percibe, un niño.” Ella estaba segura 
que su esposo la iba a querer si le daba un hijo. Su segundo hijo le llamó Simeón, queriendo 
decir, “Escuchado por Diós.” Su tercer hijo se llamó “Levi” queriendo decir, “Compañero.” 
Seguramente su esposo iba a ser su compañero ahora. Su cuarto hijo le llamó Judas, teniendo el 
significado de “Déjalo ser venerado.” El quinto hijo se llamaba Issachar y el sexto Zebulón. Ella 
ahora tenía 6 hijos y continuo a amar su esposo, pero él no le amaba como ella quería. Después 
de un tiempo, ella tuvo una niña llamada Dina, la única niña de Jacobo. Por el otro lado, Raquel 
no había podido tener un hijo. 

Cuando Jacobo se fue de las tierras de su suegro, regreso a sus propias tierras en donde se 
encontró con su hermano Esaú, quien él había engañado. Él puso a sus sirvientas al frente de la 
línea arlado de Lea con sus hijos. Raquel y José estaban en la parte de atrás en donde estaban 
más protegidos. Lea vio su posición en la familia. Jacobo no la iba a proteger como protegía a 



Raquel y a su hija. Afortunadamente, cuando los hermanos se hablaron, el enojo de Esaú se 
había ido después de 20 años y no iba a lastimar a Jacobo ni a su familia. 

La familia de Jacobo siguió creciendo hasta que tuviera 12 hijos y una hija. Raquel iba a tener un 
hijo llamado José, y luego un hijo llamado Benjamín por su padre. 

Diós vio el sufrimiento de Lea y la bendijo sobre su más atractiva hermana. Lea iba a tener un 
lugar especial por los hijos que ella tenía. Su hijo Levi iba a ser el padre de la tribu de los 
sacerdotes de Israel y sus descendientes incluyen a Moisés, Aarón, Elizabeth, la madre de Juan el 
Bautista, Barbanas y Pedro. De los descendientes de Judas vienen el Rey David y Jesús, Hijo de 
Diós. 

Al final, Lea era la esposa quien fue enterrada con su esposo Jacobo en la cueva de Máchela. 

Puedes leer mas sobre Lea bajo Génesis, capítulos 29-33 
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