
OBJETIVOS:
• Conocer  la  importancia  de  elegir  un 

buen compañero que tenga cualidades 
y planteamientos vitales similares.

ANTECEDENTES:
En tiempos antiguos, y no tan antiguos, eran 
los  padres  los  que  concertaban  los 
matrimonios  de  sus  hijos;  de  hecho,  en 
muchos  casos,  ni  siquiera  se  conocían  los 
jóvenes hasta  el  día  de la  boda.  Los  padres 
tenían  por  ello  una  gran  responsabilidad  en 
buscar la persona adecuada para que fuera el 
esposo o esposa recomendada. Pero no pocas 
veces  esos  casamientos  eran  aprovechados 
para establecer alianzas y conseguir consortes 
que favorecieran  a la familia  más  que a los 
contrayentes.

Sin embargo el deseo de Abraham era que su 
hijo  se  casara  con  una  mujer  que  no  fuera 
cananea;  quizás por haberlas  conocido sabía 
que no eran buenas compañeras para su dulce 
hijo Isaac. 
Había tres opciones para su hijo: permitir que 
se  casara  con  una  mujer  cananea,  que  no 
parecía la adecuada, hacer que  permaneciera 
soltero,  lo  que  no  era  conveniente  porque 
Dios le había prometido que tendría una gran 
descendencia o buscarle una esposa adecuada 
entre los miembros de su familia.

Abraham se enfrentó al problema que tienen 
hoy día muchas familias cristianas. 

Pablo  ya  advirtió  de  los  matrimonios 
desiguales.

No os  unáis  en  yugo  desigual  con  los  no  
creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene 
la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión 
tiene la luz con las tinieblas? 
(2ª Corintios 6:14)

Una de las decisiones más importantes de la 
vida  es  la  elección  del  compañero  o 
compañera.

LECTURA BÍBLICA
Génesis 24; 25: 19-26

TEXTO PARA APRENDER
Por tanto dejará el hombre a su padre 
y a su madre y se llegará a su mujer y 
serán dos en una carne. (Efesios 5:31)

HISTORIA: 
Isaac ya estaba en edad de casarse; su madre 
Sara  había  muerto  y  su  padre  era  muy 
anciano; pero en los alrededores, en Canaan, 
sólo había mujeres que no conocían a Dios; 
por  ello,  Abraham  decidió  buscarle  una 
esposa de entre las mujeres de su familia,  y 
envió a su siervo de confianza con el fin de 
buscar una mujer adecuada. 

El anciano provisto de camellos con regalos 
llegó  a  Mesopotamia,  la  región  de  Ur,  de 
donde procedía Abraham, y se fue al pozo de 
agua donde las mujeres iban a buscar agua.

El  criado  estaba  confuso  porque  no  sabía 
como  reconocería  cuál  sería  la  mujer  más 
adecuada;  pero  entonces  oró  a  Jehová  para 
que le ayudara a buscar y dijo: “la mujer que 
cuando llegue me dé de beber  a mi y a  los 
camellos, esa será la elegida”.

Al  cabo  de  un  rato  una  joven  de  hermoso 
parecer se acercó y,  como él había orado, le 
dio  de  beber  y  a  sus  sedientos  camellos 
también.  Esta  gentileza  demostraba  que  la 
muchacha era decidida, trabajadora y educada 
en  los  principios  de  hospitalidad  que  tan 
importantes eran en aquella época. Después le 
dijo  que  era  hija  de  Betuel,  un  pariente  de 
Abraham, y hermana de Labán.

El criado muy contento acompañó a la joven a 
su  casa  donde  fue  muy  bien  recibido.  Ya 
cómodamente  sentado,  y  después  de  haber 
comido, les dijo que la causa de su viaje era el 
deseo de buscar una joven de la familia para 
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que fuera esposa de Isaac, ya que Abraham, 
su pariente, no quería tener mujeres cananeas 
en su familia.

Les pareció bien y preguntaron a Rebeca, que 
así se llamaba la joven, sí quería casarse con 
Isaac. Rebeca, que había visto todo lo que se 
le  ofrecía  siendo  la  esposa  de  Isaac,  no  lo 
pensó dos veces y se despidió de su familia 
para irse a unirse con un extraño. 

Sin  duda  ese  matrimonio  fue  preparado  y 
bendecido  por  Dios,  porque  tanto  Abraham 
como su siervo habían  confiado plenamente 
en la dirección divina.

Cuando  Isaac  conoció  a  Rebeca  la  amó  de 
inmediato. 

Pasó el tiempo y el matrimonio no tenía hijos; 
Rebeca  era  estéril.  Isaac  oró  al  Señor 
seguramente  recordando  la  promesa  del 
Señor, hecha a Abraham de que tendrían una 
familia  numerosa.  Dios  escuchó,  como 
siempre hace, y actuó; Rebeca tuvo gemelos. 

Nacieron  Esaú,  el  primogénito,  y  Jacob  el 
pequeño que nació  agarrado a  un pie  de  su 
hermano lo que fue interpretado por su deseo 
de no conformarse con el hecho de no ser el 
primogénito.

REFLEXIÓN:
La búsqueda de un esposo/sa cristiano  debe 
incluir  siempre  a  tres personas,  el  novio,  la 
novia y Dios, además de buscar la aprobación 
de  los  padres,  especialmente  si  éstos  están 
fundamentados en las enseñanzas de Dios.

Pr 12:4 ¶ La mujer virtuosa es corona de su 
marido, pero la mala es como carcoma en sus 
huesos

Ge 28:1 ¶ Entonces  Isaac llamó a Jacob, lo 
bendijo  y  le  mandó  diciendo:  --No  tomes 
esposa  de  entre  las  mujeres  de  Canaán. 
(RVA)

La elección de un compañero  es una de las 
decisiones  más  importantes  de  la  vida;  por 
ello  las  cualidades  de un futuro contrayente 

deben ser cuidadosamente valoradas para no 
equivocarse.

La familia cristiana está fundamentada en el  
amor  a  Dios,  el  amor,  la  fidelidad  y  el  
respeto  entre  los  esposos.  Sólo  así  hay 
garantías de tener una familia equilibrada y la 
propia vida también lo estará.

ACTIVIDADES

Contesta:
Isaac tenía, _________(20,30,40) 
años y aún estaba soltero (Génesis 25: 
20).

Su padre no quería que se casara 
con las cananeas porque: 

1- Eran malas _______
2- Eran de otra raza _______
3- No tenían sus costumbre _______

Abraham mandó a buscar una 
esposa a::

1- Isaac _______
2- Su siervo más fiel _______
3- l mismo _______

Cuando llegó el enviado al pozo:
(Gen.24:12

1- Se sentó a esperar _______
2- Bebió del agua _______
3- Se puso a orar _______

Cuando llegó Rebeca:
1- Saludó, cogió el agua y se fue.   __
2- Saludó, dio agua al siervo y a los 

animales.  _______
3- No saludó porque no lo conocía __

El hermano de Rebeca se llamaba:
1- Labán _______
2- Lot _______
3- Nacor _______

Rebeca ante la propuesta de 
matrimonio:

1- Dijo que lo pensaría _______
2- Dijo que iría a probar _______
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3- Se fue con el siervo. _______

Rebeca sabía que:
1. Quizás no volvería a ver a su familia
4- Iba a ser feliz _ _______
5- Amaría mucho a Isaac _______

Rebeca se fue:
1. Triste _______
2. Contenta _______
3. Enfadada _______

¿Cuántas diferencias ves en estos 
dos pozos?

En esta sopa de letras busca: Rebeca, 
Isaac, camello, pulsera, desierto, pozo, agua, 
pienso, sol, Labán

Q W E R E B E C A P
A P D E S I E R T O
N I S A A C S D P Z
A E X C C V B U N O
B N S E D F L G H J
A S Z B Ñ S M N B V
L O S E E C X Z A P
E R T R Y U I O U O
P A A S D F G H G M
V B N O L L E M A C

Une los nombres con sus lugares de 
procedencia

Isaac Mesopotamia
Egipto

Rebeca Canaán
Jerusalem

¿Qué hizo Isaac cuando vio que 
Rebeca no podía tener hijos: (Génesis 
25:21)

1- Se buscó otra esposa que le diera hijos
_______

2- Le oró a Dios pidiéndole un hijo ____
3- Esperó simplemente. _______

En qué notó Rebeca que sus hijos 
iba a darle problemas: (Génesis 25:22 y 
23)

1- Sentía que se peleaban en su vientre
_______

2- Tuvo muchas nauseas en el embarazo
_______

3- Consultó a Jehová _______

Busca Génesis 25:23 y completa:
(pueblos, mayor, pueblo, menor, divididos, 
Dos ________________ hay en tu 

seno, y dos ____________________ serán 

_______________________ desde tus 

entrañas, y un ___________________ será 

mas fuerte que otro ____________ y el mayor 

servirá al ____________________.

¿Quién era el hijo mayor?  _________

¿Quién era el menor? _______________

Quién serviría a quién  ___________ 
___________________
¿Qué es ser primogénito? 
_________________
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