
La Vida de Abram
19 – Una Esposa para Isaac: Génesis 24

En el Estudio anterior pudimos entender mejor el proceso y las costumbres funerales y comerciales del 
pueblo de Israel. 
También vimos que Dios conoce el dolor de la despedida de un ser querido y comparte ese dolor, y aun nos 
anima a acompañar en el dolor a los que lloran. Aunque Jesús comparte el dolor de despedida del muerto, nos 
advierte a no permitir que ni el dolor, ni las responsabilidades sociales que genera, afecten el llamado de 
Dios.
En lo comercial es interesante ver el esfuerzo que hace Abraham para darle la legalidad necesaria a la compra 
del terreno para el entierro de su esposa.

Génesis 24

1-
¿Qué cuenta este pasaje de Abraham?
Este pasaje nos cuenta que Abraham estaba ya viejo y que Dios lo había bendecido en todo.

2-4
¿Cuál era la preocupación de Abraham a esta altura de su vida?
Abraham estaba preocupado que su hijo tuviera una esposa que no fuera extranjera, sino que fuera de su 
parentela, que en algo conocía la fe de Abraham.

¿En qué ocasión Abraham había tenido una experiencia negativa con una mujer extranjera?
Abraham había tenido una experiencia negativa con Agar. Agar era la sierva egipcia, que Saraí había dado a 
Abraham para que tuviera un hijo para él. Ella había sido extranjera, no compartía su fe y al final Dios le 
pidió Abraham que la echara de su casa, como Sara le estaba reclamando. Fue una situación muy dura para 
todos.

¿Cómo afectó esta experiencia su preocupación por la esposa de Isaac?
Se ve que Abraham aprendió la lección, que no hay que tomar esposa extranjera, que no comparte la misma 
fe (2Crintios 6:14-18)

Génesis 25:20
¿Cuántos años tenía Isaac al casarse con Rebeca?
Isaac tenía cuarenta años cuando se casó con Rebeca.

¿Cuántos años tenía Abraham entonces al hacer este pedido a su siervo?
Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, de manera que tuvo 140 cuando Isaac se casó con 
Rebeca.

¿Cuántos años hacía desde que había fallecido Sara?
Génesis 23:1 – Dice que Sara tenía 127 años cuando falleció
Según Génesis 17:17 Abraham era 10 años mayor que Sara y por lo tanto Abraham tenía 137 cuando 
falleció Sara.
Según Génesis 21:5 Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació y por lo tanto Sara tenía 90 años en 
ese momento. Como resultado Isaac tenía 37 años cuando falleció su mamá.
Por lo tanto hacía unos 3 años desde que Sara había fallecido.
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Abraham estaba preocupado que Isaac tuviera una esposa que le pueda apoyar en su fe, en su relación con 
Dios, que sea una persona que no sea de un pueblo extraño, ni tenga una fe extraña.

5-
¿Qué problema ve el criado en esta tarea?
El criado le plantea a Abraham, que hacer si la chica no quisiera venir con él a Canaán.

¿Qué solución plantea el criado para el caso que la chica no quiera venir a Canaán?
El criado sugiere volver con Isaac a la tierra de donde Abraham salió.

6-
¿Cuál fue la respuesta de Abraham a esta pregunta del criado?
Abraham le advierte claramente contra la vuelta a la tierra de donde salió.

7-
¿Qué solución ve Abraham para esta situación?
Abraham ve que Dios va a enviar a su ángel delante de su siervo para preparar la situación y que su criado va 
a encontrar y traer la esposa para Isaac.

¿Qué le da tanta confianza a Abraham, para decir que el siervo va a traer esposa para Isaac?
Abraham pone su confianza en Dios y en la promesa que le dio, de darle estas tierras a su descendencia.

8-
¿Qué le dijo Abraham a su siervo para dejarlo tranquilo?
Abraham le dijo que quedaría libre del juramento en el caso que la chica no quisiera volver con él a Canaán. 

¿Qué es lo que el criado no debería hacer de ninguna manera?
El criado no debía volver con Isaac a la tierra de donde salió Abraham, a la ciudad de Ur, ni a Harán, donde 
vivía su familia ahora.

9-
¿Qué hizo el criado?
El criado le juró a Abraham de ir a encontrar y traer esposa para Isaac de la parentela de Abraham y de no 
llevar a Isaac bajo ninguna circunstancia devuelta a la tierra de donde salió Abraham.
Esta forma de jurar era común en aquel entonces (Génesis 47:29-31)

10-
¿Qué hizo el criado?
El criado se preparó con camellos y regalos y se fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.

¿Quién era Nacor?
Génesis 22:23 – Nacor era hermano de Abraham. 

11-
¿Qué hizo el criado cuando llegó a la ciudad de los parientes de Abraham?
El criado hizo arrodillar a los camellos, acción necesaria para bajarse de ellos. 

¿En qué hora las chicas salían a buscar agua del pozo fuera de la ciudad?
Las chicas salían a buscar agua en la tarde, cuando el calor del sol ya se había calmado algo. Era también la 
hora de encuentro de las mujeres y el momento para comentar las últimas noticias del pueblo.
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12-14
¿Qué hizo el criado después de hacer arrodillar a los camellos?
Después de bajarse, el criado oró a Dios. Se ve que era un criado de tanta confianza de Abraham que aun 
compartía la fe con su amo.

¿Qué señal le pidió el criado a Dios?
El criado le pidió una señal a Dios. La señal consistía en que la chica elegida por Dios para Isaac, una vez 
que le pide agua para tomar, también se ofrecería voluntariamente a darles de tomar a los camellos. Algunos 
comentarios dicen que cada camello puede tomar hasta 100 litros de agua (1). Si lo reducimos a la mitad, 
cada camello tomó 50 litros de agua y eran 10 camellos (Génesis 24:10). Entonces Rebeca sacó 500 litros de 
agua. Si su cántaro llevaba unos 10 litros, que es más que un balde común, ella tuvo que bajar 50 veces para 
sacar agua. 
Todo esto demostró su amabilidad y su voluntad de ayudar.

Si se pide una señal, debemos asegurarnos de que no le estemos haciendo trampa de Dios, al pedir una señal 
que ya esté condicionada o que nosotros mismos podamos condicionar.

15-
¿Quién apareció enseguida después de la oración del criado de Abraham?
Apenas el criado terminó de orar y ya llegó Rebeca, hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham. 
Aquí se ve como Dios bendijo al criado por amor a Abraham. 
Ya hemos visto como Dios muchas veces bendice a otros por amor a uno de sus hijos. En este caso, el criado 
compartía la fe y estaba dispuesto de orar para que Dios le ayude a llevar a cabo esta tarea, y Dios respondió 
las oraciones tanto de Abraham, como de su criado y me imagino que también de Isaac. 

16-
¿Qué nos cuenta este versículo de Rebeca?
Nos cuenta que era muy hermosa y que era virgen

17-
¿Qué hizo el criado?
El criado hizo como había dicho en la oración y le pidió un poco de agua a Rebeca

18-20
¿Cómo respondió Rebeca al pedido del criado?
Rebeca le dio de tomar y después se ofreció de darles de tomar también a los camellos y comenzó con su 
tarea.

21-
¿Qué hacía el criado mientras tanto?
Mientras tanto el criado esperó para ver si se cumplía la señal que le había pedido a Dios, o sea no interfirió 
en el cumplimiento de la señal.

22-23
¿Cómo respondió el criado a este favor de Rebeca?
La primera respuesta del criado al favor de Rebeca y la confirmación de la señal pedida a Dios, fue darle 
varias joyas de mucho valor.

1 John Mac Arthur Studien Bibel, Schlachter Version 2000,Nelson / Word Publishing Group, Nashvlle.
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¿Qué otras cosas le preguntó el criado a Rebeca?
Después el criado le pidió información referente a su familia y por la posibilidad de quedarse de noche en la 
casa de su padre.

24-25
¿Qué le respondió Rebeca al criado?
Rebeca le dijo quien era y le indicó que había lugar en la casa de su padre para quedarse. 
Como ya hemos visto en otra lección, la hospitalidad era parte integral de la cultura de toda esta zona, y lo 
sigue siendo hasta hoy, por lo tanto no es de sorprender la libertad de ella de darle información en cuanto al 
lugar en la casa de su padre.

26-27
¿Cómo respondió el criado a la ayuda de Dios en todo esto?
Frente a una respuesta tan radical de Dios el criado se inclinó para adorar a Dios y le agradeció su ayuda.

28-
¿Qué hizo Rebeca?
Rebeca fue a su casa para informar de la presencia del criado.

29-30
¿Quién tomó la iniciativa para ver por el criado de Abraham?
El que fue a ver por el criado fue un hermano de Rebeca, llamado Laban 

¿Quién es Laban?
Más tarde Laban es quien le da trabajo a Jacob y le da sus dos hijas Raquel y Lea por esposas

¿Qué fue lo que le impresionó a Laban de manea especial?
Las joyas que Rebeca tenía puestas le impresionaron de manera especial a Laban.

31-33
En estos versículos encontramos los tradicionales pasos de dar hospedaje 

34-48
En estos versículos el criado cuenta de nuevo todo lo acontecido desde su perspectiva, información que 
pueda aclarar detalles.

49-
En este versículo el criado les pide a los familiares de Rebeca que le digan lo que deciden sobre el tema.

50-51
¿Cómo reaccionaron los familiares de Rebeca frente a todo lo que escucharon del criado de Abraham?
Ellos reconocen que esto es de Dios y le dan la libertad de llevarse a Rebeca

52-53
¿Cómo reaccionó el criado?
El criado adoró de nuevo a Dios y después sacó regalos para Rebeca y para toda la familia.

54-58
¿Qué aconteció después de comer y beber y descansar?
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Aunque la familia le pidió al criado que esperara una semana para despedirse de Rebeca, el criado no quiso y 
preguntaron a Rebeca. Ella estaba dispuesta de ir.

59-61
Al final dejaron ir a Rebeca con su nodriza, para ir con el criado de Abraham. 

¿Cuál fue la bendición que le dieron a Rebeca?
La familia le bendijo a Rebeca con “Hermana nuestra, se madre de millares de millares, y posean tus 
descendientes la puerta de sus enemigos.”

62-
¿Dónde estaba Isaac en el momento cuando Rebeca estaba llegando a Canaán?
Isaac venía del pozo “Viviente que me ve”

¿Quién le había dado este nombre y dónde estaba?
Génesis 16:13-14 - Fue Agar que le había dado este nombre y estaba en Cades Barnea (vean mapa)
Este lugar estaba bien en el sur de Canaán.

63-
¿Qué estaba haciendo Isaac cuando Rebeca se estaba acercando?
Isaac estaba meditando, o sea se había ido para orar

64-65
¿Que hizo Rebeca?
Después de recibir la información de que este era Isaac, Rebeca se cubrió con un velo. 
Es muy interesante ver que ella haya viajado todo el tiempo sin velo y se lo puso ahora para su encuentro con 
el que sería después su esposo. Las costumbres del uso del velo en las distintas épocas de la Biblia y también 
en las distintas culturas representadas varían, algo que deja ver que el uso del velo no era tanto un mandato 
de Dios, sino un respeto cultural.

66-67
Después el criado le contó todo lo que aconteció a Isaac y este se casó con Rebeca. Es interesante observar la 
manera como se relata el casamiento. Recordemos que era unos tres años después de al muerte de Sara.

CONCLUSION:
Con esta historia hemos podido entrar en muchas costumbres del tiempo de Abraham.
Algunas de las enseñanzas claves de este pasaje son

1. la negativa de casarse con una mujer que no compartiría la fe
2. La fe de Abraham en las promesas de Dios
3. La respuesta de Dios a la fe de Abraham y las oraciones del criado

Estas cosas nos ayudan a ver también que Dios honra el desea de obedecerle y de hacer las cosas de acuerdo 
a su enseñanza y como Dios entonces no solo nos bendice a nosotros mismos, sino también a los que están 
con nosotros.
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