¡Qué gran bendición es poder disponer de una semana más para meditar en la
bendita Palabra de Dios, disfrutando de un tiempo juntos en armonía!
Esperamos de todo corazón que puedas disfrutar de la comunión de los
hermanos y transitar este camino junto a Cristo, aferrado firmemente a sus promesas. ¡Amén!
En nuestro estudio del Génesis, estamos llegando a los últimos relatos sobre la vida de Abraham. Esta semana estaremos
meditando en el capítulo más extenso del libro: Génesis 24. Este capítulo contiene, sin dudas, una de las historias de amor
más impactantes del Antiguo Testamento. En esta se resalta el amor de un padre, un hijo, un siervo y una novia conforme al
modelo divino. Este relato sirve de ilustración para la historia de amor por antonomasia: la historia del amor de Jesucristo por
su Novia, la Iglesia (Efesios 5.25-32). Antes de responder a las preguntas de esta guía, te animamos a leer Génesis 24 con
detenimiento, prestando atención a los preciosos y precisos detalles de esta historia.

1. Génesis 24.1-9 contiene las últimas palabras de Abraham que se registran en la Biblia,
las cuales contienen valiosas enseñanzas.
¿Cuál era la situación de Abraham? ¿Qué relación hay entre su situación y las
promesas que Dios le había hecho en Gn. 12.1-3, 15.15? Comenta con tus palabras.
¿Cómo describirías la fe de Abraham en esta etapa de su vida?
¿Qué estaba buscando Abraham para su hijo Isaac? ¿Por qué fue tan enfático
en los detalles que encargó a su siervo? Ver 2 Corintios 6.14.

Sin duda, Abraham fue un ejemplo de padre piadoso. ¿Cómo se pone en evidencia
en tu hogar que confías en Dios? Tus hijos, padres, hermanos o familiares cercanos, ¿se dan cuenta que eres un hijo de
Dios? ¿Es evidente para otros posees una fe en Dios madura y que se fortalece con el tiempo?
Abraham tenía en claro que Isaac era el heredero de la promesa, y se ocupó en proveer recursos materiales para él. Sin
embargo, su preocupación más grande era proveer recursos emocionales y espirituales correctos para que fuera también
un hombre de fe. ¿Que recursos estás proveyendo para tu vida y para la de tus seres amados?
Según la Palabra de Dios, ¿cuál es la herencia más importante que podemos dejar a nuestros hijos? Responde con pasajes
bíblicos.

2. En Génesis 24 vemos las cualidades del siervo de Abraham.
¿Puedes identificar algunas de ellas y comentarlas brevemente?
¿En qué se hace evidente la influencia espiritual de Abraham en este siervo de confianza?
El siervo de Abraham, ¿qué procuró hacer? ¿Cómo lo hizo? Comenta citando los respectivos versículos.
¿Cómo describirías la oración del siervo de Abraham y la respuesta de Dios? ¿Qué motivó al siervo a orar de esa
manera? Comenta con tus palabras.

El ejemplo del siervo de Abraham tiene implicaciones para nuestras vidas.
El siervo de Abraham mostró obediencia completa a su amo. ¿Eres obediente a la Palabra de Dios? ¿Cómo muestras
esto?
El siervo de Abraham dependió completamente en la ayuda de Dios para cumplir su misión. ¿Confías que Dios
proveerá los recursos para que cumplas Su voluntad? ¿Cómo puedes mostrar tu confianza en manera práctica?
Cuando oras, ¿anhelas que Dios sea glorificado o solo buscas que Dios satisfaga tus deseos o necesidades?
¿Qué recursos ha puesto Dios a tu disposición para que puedas hacer Su voluntad? Cita pasajes bíblicos para apoyar
tu respuesta.
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3. En Gn. 22.23, luego de relatar la prueba de Abraham en
Moriah, Moisés menciona brevemente a Rebeca, hija de los
familiares que vivían en la tierra de origen de Abraham. En
Gn. 24.15-67, Moisés presenta más detalles de esta joven.
La aparición de Rebeca, mientras él aún oraba, ¿qué fue
para el siervo de Abraham? Ver Gn 24.15.
¿Cuáles son las cualidades de Rebeca que se describen en
este pasaje? Comenta con tus palabras.
Después de enterarse de los detalles, ¿cómo respondió
Rebeca? ¿Qué puso esto en evidencia?

Si bien se detallan las cualidades de Rebeca, una muchacha joven, este pasaje tiene implicaciones para mujeres y varones.
¿Es la belleza solo un aspecto exterior? ¿Cuál es el concepto bíblico integral de belleza, tanto para mujeres como para
hombres? Cita pasajes bíblicos.
En dos oportunidades, este pasaje destaca la pureza de Rebeca, mostrando que es una cualidad destacable para Dios.
¿Consideras que la pureza sexual es importante? ¿Qué dice Dios en su Palabra? Cita pasajes bíblicos.
Rebeca demostró que tenía un carácter servicial y dispuesto. ¿Es tu vida un ejemplo de servicio? ¿Qué dice Dios en la
Biblia sobre nuestro servicio a los demás? ¿Cómo debe ser? Cita ejemplos bíblicos. ¿De qué manera práctica podemos
manifestar esa área tan importante del carácter cristiano?
Rebeca demostró que hacer la voluntad de Dios requería dar pasos de fe. ¿Qué paso de fe necesitas dar en
dependencia a Su voluntad?

4. Si bien este relato no provee muchos detalles sobre Isaac, seguramente estuvo al tanto de la misión del principal siervo de
Abraham. Según los comentaristas bíblicos, Isaac pudo haber tenido en ese entonces unos 40 años.
Según lo visto hasta ahora, ¿qué cualidades podemos ver en Isaac? Ver Gn. 22.7-12, 24.1-9, 62-63.
¿Qué estuvo dispuesto Isaac a esperar respecto a su futura esposa? ¿Cómo se hizo esto evidente?
¿Qué mostró Isaac por Rebeca? ¿Cómo describirías su encuentro con ella y lo que se dice en Gn. 24.67?

No tenemos muchos detalles sobre la vida de Isaac. Sin embargo, las cualidades que podemos ver en él son la obediencia,
pureza, comunión con Dios y fidelidad en la relación matrimonial.
Si eres soltero/a, ¿estás dispuesto/a a esperar la provisión de Dios respecto a un/a esposa/o? ¿Vives en pureza y
santidad?
Si eres casado/a, ¿amas fielmente a tu esposa/o como Dios lo manda en su Palabra? ¿En qué áreas de tu matrimonio
debes trabajar para ser el esposo/a que Dios demanda?
Así como el amor de Rebeca llenó de consuelo y amor el corazón de Isaac, ¿llena tu amor el corazón de tu cónyuge?
¿De qué manera práctica puedes hacerlo? Busca en la Biblia consejos bíblicos para edificar un matrimonio según el
modelo de Dios.

2

