
 

Una esposa para mi hijo. 
Génesis 24. 

  
	

   Serie:  Génesis 

Objetivo: Observar en este capítulo la imagen de la elección de Dios y el llamado del Espíritu a Su 
Iglesia; a través de la obediencia del siervo para traer a su señor la esposa predestinada para su hijo. 
 
Versículo a memorizar:  
“y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su 
verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.” Génesis 24:27 
 
Introducción: Podemos apreciar en la narración de este capítulo una figura de la elección y el llamado de 
Dios (el amo) mediante la acción obediente de Su Espíritu (el siervo), a quien El constituirá como Su 
Iglesia (Rebeca: la esposa para su hijo) quien responde inmediatamente para unirse eternamente con Su 
Hijo (Isaac) en el lugar prometido por El. 
  
1. La encomienda del padre. V. 1-8. 
¿Cuál fue la encomienda que le dio Abraham a su siervo? v. 4. __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué condición le puso? v. 6, 8 __________________________________________________________ 
¿Cuál era la convicción que tenía Abraham en este juramento? v. 7 ______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
El Padre Abraham encomienda confiadamente a su siervo para que traiga de su propia casa la esposa que 
estaba preparada para su hijo. 
 
2. La obediencia del siervo. V. 9-56. 

Observemos las características de la obediencia del siervo de Abraham: 
- Obediencia confiada. 9. 
- Obediencia diligente. 10-11. 
- Obediencia dependiente. 12-14. 
- Obediencia observadora. 15-21. 
- Obediencia activa. 22-25. 
- Obediencia en adoración. 26-27. 
- Obediencia desinteresada. 28-33. 
- Obediencia expresada. 34-48. 
- Obediencia recompensada. 49-56. 

Cuando como siervos del Señor somos guiados por Su Espíritu, manifestaremos este tipo de obediencia, 
que nos permita ser testimonio y llevar el mensaje a Su esposa (La iglesia) para llevarla a Su presencia. 

 
3. La respuesta de la esposa. V. 57-61. 
¿Cuál fue la respuesta de Rebeca a si iría con el siervo de Abraham? _____________________________  
¿Qué hicieron entonces Rebeca y sus doncellas? _____________________________________________ 
Y ¿qué hizo el criado? __________________________________________________________________ 
La respuesta de Rebeca muestra también la respuesta inmediata al llamado de Dios de los Suyos. 
 
4. La aparición del hijo. V. 62-66. ¿De dónde venía Isaac? _________________________________  
¿A qué había salido al campo? ___________________________________________________________ 
¿Qué fue lo que tanto Isaac como Rebeca hicieron? ___________________________________________ 
¿Qué más hizo Rebeca luego de alzar sus ojos y ver a Isaac? ___________________________________  
¿Qué hizo el criado con Isaac? ___________________________________________________________ 
Tanto Rebeca como Isaac alzaron sus ojos para mirar al varón y a la mujer con quienes unirían sus vidas 
para cumplir el propósito de Dios. 
  
5. La unión con su esposa. V. 67. Menciona las cuatro acciones de Isaac en este versículo __________  
____________________________________________________________________________________  
Vemos como Isaac toma toda la iniciativa con Rebeca para consumar esa unión que confirmaría la 
fidelidad de Dios en el cumplimiento de Su promesa.  


