El aumento de los rebaños de Jacob
30: 37-43

ESCUDRIÑAR: ¿Cómo funcionaron las franjas blancas de Jacob comparadas
con las mandrágoras de Raquel? ¿Cómo ADONAI ayudó a Jacob a prosperar a pesar
de las trampas de Labán?
REFLEXIONAR: ¿Hay alguna superstición que sustituye la bendición del Señor
en su vida? ¿Cómo lo ha bendecido Cristo sobreabundantemente? ¿Reconoce la mano
de Yeshua en su prosperidad? ¿O usted toma el crédito?
Para frustrar el plan de engaño de Labán: Entonces Jacob tomó una vara verde
de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ella unas mondaduras blancas,
descubriendo así lo blanco de las varas (30:37). Hay un juego de palabras aquí. El
nombre Labán significa blanco o laban. Como Jacob (hebreo: Ya'akov) descortezó las
ramas verdes de los árboles, y expuso el blanco o laban, vio su rebaño crecer. En otras
palabras, Ya'akov utilizó las ramas blancas o laban para derrotar al blanco (Labán). 484
Y colocó (Jacob) las varas que había descortezado en los abrevaderos, delante
del rebaño, en los canales de agua donde bebían las ovejas, las cuales se apareaban
cuando iban a beber (30:38). Esta aceptada, pero infundada superstición creía que
cuando algo distintivo, como ramas descortezadas, era visto durante la concepción, esto
dejaría su huella en el embrión.485
Así el rebaño se encelaba delante de las varas y parían borregos listados,
moteados y manchados (30:39). Las oscuras cabras marrones o negras de Labán se
aparearon delante de las ramas. Y, sorpresa, sorpresa parían borregos listados,
moteados y manchados, por lo que estos eran de Jacob según el acuerdo. Las ovejas
blancas de Labán harían lo mismo. Se aparearon delante de las ramas, y también parieron
corderos que eran de colores listados, moteados y manchados. Una vez más, estos serían
entonces de Jacob.
Ya'akov tenía más de noventa años de edad en ese momento y tenía una gran
experiencia en la cría de ovejas y cabras. Él sabía que los padres fuertes engendran
corderos y cabritos fuertes. Así que cuando los animales parían, entonces Jacob
apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del
rebaño de Labán (30:40a), que estaba a tres días de distancia. Aunque no pudiera verlo,
esto podría haber simbolizado la confianza de Jacob de que ese rebaño de color
dominante de Labán eventualmente produciría un nuevo rebaño de color recesivo para él
mismo.486 De esta manera logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán
(30:40b). De esta manera ellos al cruzarse producirían animales de colores más recesivos.
Como resultado de esto, él tuvo el comienzo de un rebaño propio.

A pesar de la creencia de esta superstición, ADONAI bendijo a Jacob y él
enriqueció mucho, o se volvió muy próspero. Hubo una explosión de prosperidad: Y el
hombre se enriqueció muchísimo y logró poseer numerosos rebaños, siervas y siervos,
y camellos y asnos (30:43). Aquí las tiras blancas de Jacob funcionaron al igual que las
mandrágoras de Raquel. No fueron las mandrágoras lo que la hacía fértil, y no fueron las
tiras blancas las que produjeron los animales de colores recesivos. El SEÑOR abrió el
vientre de Raquel, y Ya'akov finalmente reconoció en 31:10-12, que era Dios, no una
superstición, quien aumentó su rebaño.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

