Zilpa sierva de Lea dio a Jacob un hijo y
Lea lo nombró Aser
30: 9-13

ESCUDRIÑAR: ¿Cómo cree que las siervas se sentían acerca de todo esto?
¿Qué cree que Jacob estaba sintiendo? ¿felicidad, tristeza, confusión? ¿Parece
Ya'akov la cabeza de su hogar o un peón en manos de sus dos mujeres? ¿Quién es el
que tomaba las decisiones aquí?
REFLEXIONAR: ¿Cuándo usted ha competido en el camino equivocado? ¿Cómo
se puede escapar de ese ciclo vicioso? ¿Los celos han tenido alguna vez un resultado
positivo para usted? ¿Es esto saludable? ¿Qué puede hacer en su lugar? ¿Cómo puede
pedirle al Señor que le ayude en ese sentido?
Como en una competencia, Raquel dio a Jacob a su sierva Bilha para que Bilba
pudiera tener hijos por ella. En consecuencia, Bilha dio dos hijos a Raquel. Lea, sin
embargo, aún no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Dos podían jugar a este juego.
Viendo Lea que había cesado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa, y se la dio a
Jacob por mujer. (30:9 BTX). Jacob era un hombre ocupado. Ahora tiene cuatro
mujeres en sus manos. Señores, permítanme decir lo obvio, fuimos creados para amar sólo
a una.
Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo para Jacob (30:10). Y entonces Lea
dijo: ¡Vino la ventura! En hebreo es bagad, o, literalmente, con fortuna. Y llamó su
nombre Gad, que significa buena suerte o la fortuna ha llegado (30:11). El nombre Gad se
asoció a un dios pagano de la suerte. Pero Lea, sin duda, utilizó la palabra como una mera
expresión de su buena fortuna, en forma de un quinto hijo.481 Esto era como llamarlo
"Afortunado". Parece que Lea no pensaba en Dios en relación con el nacimiento de este
hijo, o del próximo.
Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo para Jacob (30:12). Entonces
Lea al tener un sexto hijo, dijo: Por mi dicha me felicitarán las hijas. Y llamó su
nombre Aser. ¡Mi dicha! En hebreo es beashri, literalmente con mi felicidad. Por mi
dicha me felicitarán las hijas o ishruni de la misma raíz. Y llamó su nombre Aser, que
significa feliz (30:13). Todas las mujeres llamarán a Lea feliz debido al niño Aser que
dará a luz, pero todas las generaciones llamarán bienaventurada a María porque dará a luz
al Niño, un niño que va a traer salvación a todas las naciones (Lucas 1:50 y 55). Pero por
ahora, Lea, que no había sido digna de matrimonio durante tanto tiempo, ahora tenía seis
hijos, y ella se alegró mucho.
Llevando el conteo, estos dos hijos son el séptimo y el octavo hijo de Jacob, cuatro
amamantados por Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá; dos por Bilha la sierva de Raquel:
Dan y Neftalí; y dos más por Zilpa la sierva de Lea: Gad y Aser. Ventaja Lea.

