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5 DE SEPTIEMBRE

UNA ESPOSA
PARA ISAAC
REFERENCIAS: Génesis 24; Patriarcas y profetas, pp. 168-174.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Dios quiere que todos se unan a su familia.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“El Señor... enviará su ángel contigo, y él hará prosperar tu viaje” (Génesis 24:40, NVI).

¿HICISTE ALGUNA VEZ UN
VIAJE LARGO? ¿QUÉ LLEVASTE? ¿CÓMO TE LAS ARREGLASTE CON LA COMIDA? CUANDO
ABRAHAM ENVIÓ A SU SIERVO EN UN VIAJE LARGO, SU
SIERVO TOMÓ DIEZ CAMELLOS PARA LLEVAR TODAS
LAS COSAS QUE NECESITABA.

E

liezer se despertó sobresaltado. El cielo todavía
estaba oscuro. Pero era
hora de partir. Tenía un trabajo importante que hacer.
Abraham se apareció en
medio de la oscuridad. Le
sonrió a su viejo y fiel siervo.
–El Señor enviará a su ángel
delante de ti, mi amigo –le
dijo–. Dios se ocupará de que
encuentres la mujer que él ha
elegido para que sea la novia
de Isaac. Será una mujer de
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mi tierra natal, de mis parientes. No podemos dejar
que Isaac se case con una de las mujeres paganas
que viven aquí. No debe casarse con una cananea.
Eliezer pensó en su misión mientras viajaba
día tras día por el polvoriento camino. Abraham
estaba muy seguro de que el ángel del Señor
viajaba delante de él. Se encontraría con muchos
extraños. ¿Cómo encontraría a la mujer correcta?
¿Cuál sería la mujer que Dios había elegido?
Eliezer llegó finalmente a la ciudad de Nacor,
donde vivían los parientes de Abraham. Era casi
de noche. Estaba cansado de viajar, y estaba
sediento. También lo estaban los camellos.
De pronto, Eliezer tuvo una idea. Levantó su
cabeza hacia el cielo y oró: “Señor, Dios de mi amo
Abraham, dame éxito hoy. Cumple tu promesa para
con mi amo. Estoy aquí, en el pozo de la aldea. Las
mujeres jóvenes de la ciudad pronto vendrán a
buscar agua. Le diré a una: ‘Por favor, baja tu cántaro y dame de beber’. Si ella dice: ‘Bebe, y también
traeré agua para tus camellos’, sea ella la que tú
escogiste para tu siervo Isaac”.
Antes de que Eliezer terminara de orar, apareció una
hermosa chica. Se acercó al
pozo y llenó su cántaro de
agua. ¿Será esta?, se preguntó Eliezer. Corrió hasta donde
ella estaba.
–Por favor, dame un poco de
agua de tu cántaro –le pidió.
La chica, Rebeca, rápidamente bajó el cántaro de su
hombro. Se lo ofreció a Eliezer,
y él bebió hasta estar satisfecho. ¡Luego ella pronunció las
mismas palabras por las que
había orado Eliezer!
–También traeré agua para
tus camellos.
Rebeca vació su cántaro en la
pila donde bebían los animales.
Luego se apresuró a volver al
pozo para buscar más agua.
Eliezer sonrió feliz. ¡Dios
había respondido su oración
tan rápidamente! Y la chica era
amigable, ¡y muy bondadosa!

Cuando Rebeca volvió, Eliezer le dijo:
–Por favor, dime quién es tu padre.
Y, cuando ella se lo dijo, Eliezer se arrodilló y
adoró a Dios. “Alabado sea el Señor, el Dios de mi
amo Abraham. Él ha cumplido fielmente su promesa a mi señor. El Señor me ha guiado directamente a los parientes de mi amo”.
Rebeca volvió a su casa y le habló a su hermano Labán del siervo de Abraham. Labán se dirigió
inmediatamente al pozo e invitó a Eliezer a su
hogar. Eliezer les contó la misión que le había dado
Abraham. Les habló acerca de su oración y cómo
Dios la había respondido tan rápidamente. ¿Estaría
de acuerdo Rebeca con el pedido de Abraham?
Rebeca había escuchado atentamente a
Eliezer. Había oído cómo Dios había guiado a
Eliezer hasta su familia. Ella creía que Dios estaba guiando esto. Así que, estuvo de acuerdo en
ir con Eliezer. Ella dejaría a su familia y su tierra
natal. Ella se convertiría en la esposa de Isaac.
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• Si es posible, pasa esta tarde algún tiempo con otros miembros de la familia de Dios.
Hablen de la historia de tu lección y de cómo la
familia de Abraham permaneció unida aunque
vivían muy lejos unos de otros.
• Canten “La familia de Dios” antes de orar.
Agradezcan luego a Dios por los otros miembros
de su familia.

• Lee y comenta con tu familia Génesis 24:1 al
10. ¿Por qué no quería Abraham que Isaac se
casara con una chica de ese lugar? ¿Cuántos
camellos llevó Eliezer consigo? ¿Por qué?
• Dibuja un camello y escribe tu versículo para
memorizar sobre él. Ponlo en un lugar donde lo
puedas ver todos los días. Enséñale el versículo
a tu familia.
• Averigua cinco cosas en relación con los
camellos y compártelas con tu familia durante
el culto familiar.
• Pídele a Dios que proteja a las personas que
están viajando.

• Lean y comenten Génesis 24:11 al 27 en el
culto familiar hoy. Describe las oraciones de
Eliezer. ¿Cuáles fueron los resultados? Pídele a
tu familia que te cuente de alguna ocasión en la
que Dios contestó sus oraciones. Agradécele a
Dios porque escucha y contestará tus oraciones.
• Los camellos beben aproximadamente veinte litros de agua por día. Eliezer tenía diez
camellos. ¿Cuánta agua habrá tenido que sacar
Rebeca del pozo para dar de beber a los camellos ese día? Llena un bidón de cinco litros y
levántalo. ¿Cómo crees que se habrá sentido
Rebeca mientras daba de beber a los camellos?
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• Lean y comenten Génesis 24:28 al 40 durante el culto de hoy. ¿Qué clase de persona era
Rebeca? ¿Qué puedes hacer para parecerte a
Rebeca hoy?
• Solo por diversión, usa un cartón o una caja
vieja para hacer un pozo a escala. ¿De dónde
obtuviste tu agua hoy? Compara eso con cómo
se conseguía el agua en tiempos de Rebeca.
• Canta algunas canciones de alabanza, y
luego agradécele a Dios por el regalo del agua,
que da vida.

• Lee y comenta con tu familia Génesis 24:41 al
58. ¿Qué le dio Eliezer a Rebeca? ¿Cómo piensas
que se sintió Rebeca al irse a un nuevo país?
¿Al casarse con un extraño? ¿Por qué estuvo de
acuerdo en hacerlo?
• Si es posible, habla con alguien que provenga
de otro país. Pregúntale cómo adoran a Dios las
personas de ese país.
• Ora por las personas de todo el mundo que
quizá no puedan adorar a Dios libremente.

Abraham amaba
a Eliezer y confiaba en
él. De hecho, Abraham casi
adoptó a Eliezer, pero Dios
había planeado que Isaac
fuera su heredero.
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• Lee Marcos 3:33 al 35 durante el culto de
familia. ¿Quiénes pertenecen a la familia de Dios?
• Sostén un espejo, de modo que los miembros
de tu familia puedan verse a sí mismos. Pídeles
que digan: “Pertenezco a Dios”. Hablen de lo que
eso significa. Canten una canción que hable de
pertenecer a Jesús o a Dios. Agradece luego a
Dios porque le perteneces.
• Los camellos pueden viajar unos 160 kilómetros por día a una velocidad de 16 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas les llevaría viajar
160 kilómetros? ¿Cuánto tiempo te llevaría a ti
caminar 160 kilómetros?

• Vuelve a leer Génesis 24:10 al 26 durante el
culto de familia. Dramatiza la historia junto con
tu familia.
• Rebeca e Isaac no se conocían. Vivían muy
lejos uno de otro. Nombra a algunos de tus familiares que viven lejos. Ora por cada uno de ellos.
• Haz y envía una
tarjeta a alguien
para decirle que te
alegras de que
forme parte de
la familia de Dios.

O
RTIJ
Todas las chicas que están más abajo se parecen; sin embargo, una es diferente.
Ayuda a Eliezer a encontrar a la que se destaca entre todas.
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