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UNA ESPOSA PARA ISAAC 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS  24 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Abraham  no quiso que Isaac, su hijo, tomará mujer de las hijas de los cananeos. Entonces, el envió su 
siervo en Haran, la tierra de sus parientes, para que encontrará una esposa para Isaac. 
 

Entonces el siervo tomo diez camellos y comenzó su largo viage.  Al entrar en Haran, hizo arrodillar a los 
camellos junto a un pozo donde las jovenes de la ciudad salen por agua.  Y el comenzó a orar al Señor, 
pidiendo un señal para que sabrá quién es la joven que Dios ha designado para Isaac.  Dijo él al Señor: 
“Que sea la joven que responda “Bebe, y también daré beber a tus camellos” cuando yo dije: “Por 
favor, baja tu cántaro para que yo beba.” (versiculo 14). 
 

Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, 
mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro.  La joven era muy 
hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido; bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. 
 

Entonces el siervo corrió a su encuentro, y dijo: “Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu 
cántaro”. (versiculo 17).  Y ella dijo: “Bebe, señor mío”. (versiculo 18).  Y enseguida bajó el cántaro  
a su mano, y le dio de beber.  Cuando había terminado de darle de beber, dijo: “Sacaré también para tus 
camellos hasta que hayan terminado de beber”.(versiculo 19)  Y rápidamente vació el cántaro en el 
abrevadero, y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. 
 

Cuando Rebeca le dijo “Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor”, (versiculo 24) el siervo 
bendijo el Señor por le haber guiado en el camino a la casa de los parientes de Abraham.   
Ahora sabía él que Rebeca era la Joven que el Señor había designado para Isaac.  
 

Rebeca corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre.  Entonces invitaron el siervo  y él les 
contó como Abraham le había enviado para encontrar una esposa para Isaac y como el Señor le había 
guiado a Rebeca. 
 

Llamaron a Rebeca y le dijeron:“¿Te irás con este hombre?”  Y ella dijo: “Me iré”. (versiculo 58)  
Bendijeron a Rebeca y la enviaron a la mañana siguiente con el siervo de Abraham. 
 

Después un largo viage llegaron en la tierra de Neguev donde Isaac habitaba.  Isaac, cuando vio 
Rebeca, se enamoraba de ella y la tomó por mujer. 
 

Así el Señor guió el siervo de Abraham para  
que encontrará una esposa para Isaac. 

 



 

 
UNA ESPOSA PARA ISAAC 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS  24 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Abraham envió su siervo en Haran? 
   R: Para encontrar una esposa para Isaac. 
 
 
 
2. ¿Qué pidió el siervo al Señor cuando llegó en Haran? 
  R: Pidío un señal para que sabrá quien es la joven que el Señor 
        ha designado para Isaac.  
 
 
 
3. ¿Qué será el señal que el Señor ha designado esta joven para Isaac? 
  R: La joven respondará: Bebe, y también daré beber a tus camellos. 
 
 
 
4. Inmediatamente después su oración, ¿quién salió para llenar su cántaro? 
  R: Rebeca. 
 
 
 
5. Rebeca quiso ir con el siervo de Abraham. ¿Si o No? 
  R: Si. 
 
 
 
6. ¿Qué pasó cuando Isaac vio Rebeca por la primera vez? 
  R: Se enamoraba de ella y la tomó por mujer. 



 

 
UNA ESPOSA PARA ISAAC 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS  24 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Abraham envió su siervo en Haran? 
   R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué pidió el siervo al Señor cuando llegó en Haran? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué será el señal que el Señor ha designado esta joven para Isaac? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Inmediatamente después su oración, ¿quién salió para llenar su cántaro? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Rebeca quiso ir con el siervo de Abraham. ¿Si o No? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué pasó cuando Isaac vio Rebeca? 
 
 R:__________________________________________________________________________________  
      __________________________________________________________________________________ 
            




