
¿       as hecho alguna vez un viaje muy largo?
¿Qué llevaste contigo? ¿Cómo te las arreglaste para
comer? Cuando Abraham envió a su siervo a un
largo viaje, este llevó diez camellos para cargar
todo lo que necesitaba.

liezer despertó repentinamente. Era hora
de partir. Saltó de la cama y se asomó fuera de
su tienda. Todavía estaba muy oscuro, pero era
la hora de comenzar el viaje. Tenía un trabajo
muy importante que hacer.
Abraham salió a despedirlo. Le sonrió a su

viejo y fiel siervo. “El Señor enviará un ángel
que vaya delante de ti, amigo
mío —le dijo—. Dios se
encargará de que encuentres
exactamente a la mujer que
él ha elegido para casarse
con Isaac. Debe ser una
mujer de la tierra de donde
yo soy, de entre 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 iba pensando en

su misión mientras viajaba
día tras día por el polvoriento
camino. Abraham estaba
muy seguro de que el ángel
del Señor iría delate de él en
su viaje. Se encontraría con
muchos extranjeros. Pero,
¿cómo iba a hacer para
encontrar a la mujer
adecuada? ¿Cuál sería la
mujer que el Señor había
elegido?
Finalmente Eliezer llegó a

la ciudad de Nacor, donde

vivían los parientes de Abraham. Estaba
anocheciendo. Eliezer estaba cansado del viaje
y tenía mucha sed. Los camellos también
estaban sedientos.
De pronto se le ocurrió una idea a Eliezer.

Levantó su rostro hacia el cielo y oró: “Señor,
Dios de mi amo Abraham, dame éxito este día.
Cumple con tu promesa a mi amo. Estoy aquí
junto al pozo de este poblado. Las jóvenes de
la ciudad vendrán muy pronto a buscar agua.
Le diré a una de ellas: ‘Baja por favor tu
cántaro y déjame tomar de esa agua’. Si me
dice: ‘Beba y además les daré agua a sus
camellos’, que esa sea la mujer que has
elegido para tu siervo Isaac”.
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Mensaje
Dios desea que todos se
unan a su familia.
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Antes de que Eliezer terminara de orar,
apareció una hermosa joven. Vino hasta el
pozo y llenó su cántaro de agua. ¿Podrá ser esta
la mujer que busco?, se preguntaba Eliezer.
Luego se presentó ante ella. “Dame de beber
de tu cántaro —le pidió”.
La joven, que se llamaba Rebeca, bajó

rápidamente su cántaro, que cargaba en el
hombro. Se lo ofreció a Eliezer y él bebió del
agua fresca. Entonces la joven dijo las mismas
palabras que Eliezer había mencionado en su
oración: “Además les daré agua a sus
camellos”. Rebeca vació su cántaro en el
bebedero de los animales y luego se apresuró
a traer más agua del pozo.
Eliezer sonreía, contento. Dios había

contestado muy rápidamente su oración.  ¡Y la
joven era hermosa, amigable y bondadosa!

Cuando Rebeca regresó, Eliezer abrió
uno de los bultos de su equipaje y le dio un
anillo de oro. Le puso también dos grandes
brazaletes de oro en sus brazos. “Por favor,
dime quién es tu padre —le dijo Eliezer. Y
cuando ella se lo dijo, Eliezer se arrodilló y
adoró a Dios. Bendito sea el Señor, el Dios de
mi amo Abraham, que no ha dejado de
manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí
me ha guiado a la casa de sus parientes”.

Rebeca se fue apresuradamente a su casa
y le contó a Labán, su hermano,

acerca de este siervo de
Abraham. Labán inmediatamente
fue al pozo e invitó a Eliezer a
venir a su casa. Eliezer les contó
acerca de la misión a la que
Abraham lo había enviado. Les
contó acerca de su oración y de la
manera en que Dios la había
contestado tan rápidamente.
¿Estaría dispuesta Rebeca a cumplir
con la petición de Abraham?
Rebeca había escuchado

atentamente las palabras de Eliezer.
Escuchó la forma en que Dios lo
había guiado a encontrarse con su
familia. Rebeca creyó que Dios
estaba guiando todo. Así que estuvo
de acuerdo en irse con Eliezer. Iba a

tener que dejar a su familia y su tierra.
Se convertiría ahora en la esposa de
Isaac.

Versículo para
memorizar
“El Señor [...]
enviará su ángel
contigo, y él hará
 prosperar tu viaje”
(Génesis 24:40).



Si es posible, pasa algún
tiempo con otros miembros de la familia de Dios
esta tarde. Hablen acerca de la historia de la
lección y de la forma en que la familia de
Abraham estaba unida aun cuando sus
miembros vivían muy lejos unos de otros.

Canten “Nuestra iglesia
es una familia” (Alabanzas infantiles, no 102)
antes de la oración. Luego da gracias a Dios
por otros miembros de su familia.

A NC T A R

A C E RH
Lee y comenta con tu familia Génesis 24:1 al 10.

¿Por qué Abraham no quería que Isaac se casara con una
joven de donde vivían? ¿Cuántos camellos llevó Eliezer
consigo? ¿Por qué?

Dibuja un camello y anota en él las palabras
del versículo para memorizar. Ponlo donde puedas verlo
cada día. Enséñale el versículo para memorizar a tu familia.

Investiga cinco hechos acerca de los
camellos y cuéntaselos a tu familia durante el culto
familiar.

Pide a Dios que proteja a las personas
que están viajando.

A C E RH

A C E RH

E EL R

A C E RH

Durante el culto familiar de hoy, lean
y comenten juntos Génesis 24:11 al 27. Describe
la oración de Eliezer. ¿Cuáles fueron los
resultados? Pide a los miembros de tu familia que
te cuenten acerca de alguna ocasión en que Dios
contestó sus oraciones. Da gracias a Dios porque
él escucha y contesta tus oraciones.

Los camellos beben
aproximadamente cien litros de agua de una vez.
Eliezer tenía diez camellos. ¿Cuánta agua
piensas que Rebeca tuvo que traer del pozo para
dar de beber a los camellos aquel día? Llena un
recipiente de cuatro litros y levántalo. ¿Cómo
crees que se sentía Rebeca mientras estaba
dando de beber a los camellos?

E ANP S R

E EL R

Durante el culto familiar de hoy lean y comenten
Génesis 24:41 al 58. ¿Qué le dio Eliezer a Rebeca? ¿Cómo
piensas que se sintió Rebeca al tener que irse a un nuevo país?
¿Y al casarse con un desconocido? ¿Por qué estuvo de acuerdo
en hacerlo? 

Si es posible, habla con alguien que
sea de otro país. Pregúntale cómo adoran a Dios las personas
en ese país.

Ora por las personas en todo el mundo que tal vez
no tengan la libertad de adorar a Dios.

E EL R

RP E G U N T A R

R AO R

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S

M I É R C O L E S

Durante el culto familiar de hoy lean y comenten
Génesis 24:28 al 40. ¿Qué clase de persona era Rebeca?
¿Cómo puedes imitar a Rebeca?

Usa cartón o una caja de cartón para hacer
un modelo de pozo. ¿De dónde consigues agua en la
actualidad? ¿Es igual o diferente a como se obtenía en
tiempos de Rebeca?

Canten algunos cantos de alabanza y
agradece a Dios por el regalo del agua que conserva nuestra
vida.

E EL R

A NC T A R

A C E RH

M A R T E S
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Abraham amaba y confiaba
en Eliezer. Por cierto, él casi
adopta a Eliezer, pero Dios había
planeado que Isaac fuera el
primogénito de Abraham.



Lee Marcos 3:33 al 35 durante el culto
familiar. ¿Quién pertenece a la familia de Dios?

Trae al culto familiar un espejo para
que puedan verse los miembros de tu familia.
Pídeles que digan: “Pertenezco a Dios”. Comenten
juntos acerca de lo que significa eso. Canten acerca
de pertenecer a Jesús o a Dios. Da gracias a Dios
porque le perteneces.

Los camellos pueden viajar
hasta 150 kilómetros al día a una velocidad de
15 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas les llevaría
recorrer 150 kilómetros? ¿Cuánto tiempo te
llevaría a ti caminar 150 kilómetros?

E ANP S R

E EL R

A C E RH

J U E V E S
Durante el culttto familiar, vuelve a leer

Génesis 24:10 al 26. Drama iza la historia de la
lección junto con tu familia.

Rebeca e Isaac no se habían visto
nunca. Vivían muy lejos uno del otro. Menciona a
algunos de tus familiares que viven muy lejos de
ti. Ora por cada uno de ellos.

Dibuja y envía una tarjeta a
alguien que te complace sea parte de la familia
de Dios.

E EL R

A C E RH

A C E RH

V SI E R N E
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Instrucciones: Todas las señoritas que se encuentran abajo parecen iguales,
pero hay una que tiene algo diferente. Ayuda a Eliezer a
encontrar la que sobresale del grupo.
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