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 Una Esposa para mi Hijo 

 Génesis 24:1-67 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

En la clase pasada aprendimos sobre el encuentro de Isaac, el 

hijo amado de Abraham, con su esposa.  

La Palabra de Dios nos relata como Abraham pensó en una 

esposa para su hijo Isaac. Como Abraham ya era muy viejito 

para hacer esta búsqueda, envió a su siervo a la tierra donde 

vivían sus parientes para encontrar allí una esposa para su 

hijo. Abraham quería estar seguro de que la esposa de su hijo 

era una mujer que amaba a Dios, porque a través de Isaac 

continuaría la descendencia por donde vendría nuestro 

Salvador. 

Abraham le hizo prometer a su siervo que cumpliría con su 

petición tal y como él quería. El siervo de Abraham dudaba un 

poco de que tuviera éxito en su búsqueda. Pero Abraham 

demostró una vez más su fe en el SEÑOR y le aseguró a su 

siervo que podía contar con Dios para guiarle en esta tarea.  

El siervo de Abraham realizó su viaje y todo sucedió como le 

había pedido a Dios. Encontró a una bella joven de la familia 

de Abraham que se llamaba Rebeca.  

El siervo de Abraham habló con la familia de Rebeca y les 

explicó que había venido buscando una esposa para el hijo de 

su señor. Rebeca aceptó convertirse en la esposa de Isaac y 

se fue con el siervo. 

La Palabra de Dios nos dice que cuando Isaac se reunió con 

Rebeca, su esposa, y él la amó. 

Así como el siervo de Abraham vino a buscar una esposa para 

su hijo, de la misma manera el Espíritu Santo ha venido para 

hablarnos del Hijo de Dios y nos llama, invitándonos a ser 

parte de la iglesia que un día le será presentada a Jesucristo 

como su esposa.  

Recuerda que la iglesia está formada por todas las personas 

que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.  

Y al igual que Isaac amó a Rebeca, el Señor Jesucristo 

también nos amó tanto que se ofreció en la cruz para 

salvarnos. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“y dijo: Bendito sea el SEÑOR, … que no apartó de mi 

amo su misericordia y su verdad” Génesis 24:27 
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 
Lectura Bíblica: Génesis 25:1-11 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer en su vida el legado de 

Dios como descendiente de Abraham por la fe. 

 

Versículo a Memorizar: 

 “Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac” Génesis 25:5 

                                            

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy aprenderemos del legado o la herencia 

de Dios para Abraham y del momento en que fue 

trasmitida a Isaac.  

 

Dios prometió bendecir a Abraham y darle muchísimos 

descendientes a quien trasmitir su legado Lo más importante 

del legado de Dios no eran las cosas materiales sino la 

bendición de la fe en el SEÑOR.  

 

La Palabra de Dios nos dice que después de que murió Sara, 

Abraham volvió a casarse y tuvo más hijos, pero esos hijos y 

las familias que ellos formaron no eran los descendientes que 

el SEÑOR le había prometido a Abraham. La descendencia 

que el SEÑOR prometió a Abraham vendría sólo a través de 

Isaac. 

 

Abraham era un hombre muy rico y antes de morir repartió a 

sus hijos sus bienes. A su hijo Isaac le dio todo lo que el 

SEÑOR le había dado y a sus demás hijos les dio regalos y los 

mandó a vivir muy lejos de Isaac.   

 

Abraham amaba a todos sus hijos, pero él sabía que solamente 

a través del hijo que el SEÑOR le prometió, que era Isaac, 

seguiría la promesa de recibir esa tierra y lo más importante 

a través de Isaac seguiría la descendencia por medio de la 

cual Dios cumpliría su plan de salvación hasta llegar a Cristo.  

 

 

Isaac recibió bienes materiales de su padre Abraham y la 

promesa espiritual que Dios dio a Abraham, que es más 

valiosa que cualquier tesoro.   

Abraham se aseguró de que la promesa del pacto de Dios se 

trasmitiera a Isaac. Por eso Abraham enseñó a Isaac a tener 

fe en Dios, a pasar tiempos de comunión con el SEÑOR y a 

obedecer su Palabra.  

 

Ahora se seguirá la descendencia por medio de la cual 

vendría nuestro Salvador a través de Isaac. 

 

El legado que el SEÑOR nos ha dejado es nuestra fe en 

Jesús, y debemos transmitirla a otros. 

 

 

 

   ¿Quieres poner tu fe en Jesús? 

 

 

 

El Legado de Dios en Abraham  


