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Isaac y Rebeca 

Sábado, 28 de noviembre de 2020



Bellas las Manitas Son
1. Bellas las manitas son

que obedecen a Jesús;
bellos ojos los que están
llenos de célica luz.

Coro:
Bellas, sí, bellas las manos son,
que obedecen a Jesús;
bellos, los ojos que siempre están 
llenos de célica luz.

2. Hizo las manitas Dios,
porque a Él podrán servir;
hizo al tierno corazón
en su servicio a latir.

3.  Toda boca debe orar 4.  Cuanto puedas tú hacer,                                        
cada día al Salvador, Cristo te lo exigirá;
y los pies habrán de andar haz, pues, de ello tu placer
siempre siguiendo al Señor. con el poder que Él te da.



Oración de 
Apertura:

Invitamos a uno 
de los padres o 

niños para ofrecer 
una oración al 

Padre Celestial. 



¡¡Cantemos !!
Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

2 Corintios 6: 14 (RVR60)

“No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 
la justicia con la injusticia?  ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas?”  



Mi corazoncito,
aunque chiquitico,

es para Jesús,
es para Jesús.



24 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en 
años; y Jehová había bendecido a Abraham en 
todo.
2 Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo 
de su casa, que era el que gobernaba en todo 
lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi 
muslo,
3 y te juramentaré por Jehová, Dios de los 
cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para 
mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, 
entre los cuales yo habito;
4 sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y 
tomarás mujer para mi hijo Isaac.

Génesis 24:1-4   (RVR60)       



“Abraham confió este importante asunto al
servidor más anciano de su casa, hombre piadoso
y experimentado, de sano juicio, que le había
dado fiel y largo servicio. Hizo prestar a este
servidor el solemne juramento ante el Señor de
que no tomaría para Isaac una mujer cananea,
sino que elegiría a una doncella de la familia de
Nacor [su hermano], de Mesopotamia. Le ordenó
que no llevara allá a Isaac. En caso de que no se
encontrara una doncella que quisiera dejar a sus
parientes, el mensajero quedaría absuelto de su
juramento. El patriarca lo animó en su difícil y
delicada empresa, asegurándole que Dios
coronaría su tarea con éxito. “Jehová, Dios de los
cielos -le dijo-, que me tomó de la casa de mi
padre [...] enviará su ángel delante de ti.” Patriarcas
y Profetas, pág. 169



¿Era fácil o difícil la tarea 
que debía realizar el 
criado de Abrahán?

¿Qué rasgos de carácter 
poseía el criado de 

Abrahán?



Dios todo lo puede

1. Dios obra con poder,                   2.  Dios obra con poder,
Dios obra con amor,                        Dios obra con amor,
Dios obra con poder y amor,           Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,                        Él todo puede hacer,
Todo es fácil para el Señor.             Todo es fácil para el Señor.

Génesis 18: 14 



Génesis 24: 10-14  (RVR60)

10 Y el criado tomó diez camellos de los camellos de 
su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos 
escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a 
Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
11 E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, 
junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la 
hora en que salen las doncellas por agua.
12 Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, 
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz 
misericordia con mi señor Abraham.
13 He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las 
hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.
14 Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja 
tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella 
respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus 
camellos; que sea ésta la que tú has destinado para 
tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho 
misericordia con mi señor.



¿Qué llevaba el 
criado de 

Abrahán a la 
futura esposa 

de Isaac?

¿Qué señal pidió 
a Dios para hacer 

una buena 
elección?



“El mensajero se puso en camino sin demora… Al
llegar a Harán, ‘la ciudad de Nacor’, se detuvo fuera
de las murallas, cerca del pozo donde al atardecer
iban las mujeres de la ciudad a sacar agua… Estos
fueron para él momentos de gran reflexión. La
elección que hiciera tendría consecuencias
importantes, no solamente para la familia de su señor,
sino también para las generaciones venideras; pero
¿cómo elegiría sabiamente entre gente
completamente desconocida? Acordándose de las
palabras de Abrahán referentes a que Dios enviaría su
ángel con él, rogó a Dios con fervor para pedirle que
lo dirigiera en forma positiva. En la familia de su amo
estaba acostumbrado a ver de continuo
manifestaciones de amabilidad y hospitalidad, y rogó
ahora que un acto de cortesía le indicara la doncella
que Dios había elegido.” Patriarcas y Profetas, pág. 169-170



“Apenas terminó su oración, le fue otorgada la respuesta. Entre las mujeres que se habían reunido cerca del pozo,
había una cuya cortesía llamó su atención. En el momento en que ella dejaba el pozo, el forastero fue a su encuentro y
le pidió un poco de agua del cántaro que llevaba al hombro. Le fue concedido amablemente lo que pedía, y se le
ofreció sacar agua también para los camellos, un servicio que hasta las hijas de los príncipes solían prestar para
atender a los ganados de sus padres. Esa era la señal deseada.” Patriarcas y Profetas, pág. 170



¿Halló el criado a 
una joven que 
atendiera su 

pedido de darle 
agua para 

beber?  

¿A quiénes más, 
dio de beber 

aquella joven?



Enséñame Mamá
Mami enséñame ahora que soy niña,

A andar en el camino que Jesús dejó aquí;
Y cuando fuere grande yo sabré,

Hacer la voluntad de Cristo mi Señor.
Enséñame mamá.

Hija te enseñaré ahora que eres niña,
Que Cristo un día murió en una cruz para salvar,

Para librar tu corazón del mal
Y darte el poder de hacer su voluntad.

Él te ayudará.

Amigo recuerda que ahora es el tiempo,
De entregar tu vida a Jesús el Salvador,

Pues prometió que pronto volverá,
Con Él nos llevará por la eternidad.

///Entrégate a Jesús///



“La muchacha era de muy hermoso aspecto, y su espontánea cortesía daba testimonio de que
poseía un corazón bondadoso y una naturaleza activa y enérgica. Hasta aquí la mano divina había
estado con Eliezer. Después de retribuir la amabilidad de la joven dándole ricos regalos, el
forastero le preguntó por su parentela, y al enterarse que era hija de Betuel, sobrino de Abrahán,
‘el hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová’.” Patriarcas y Profetas, pág. 170



Génesis 24: 34-38  RVR60 
34 Entonces dijo: Yo soy criado de
Abraham.
35 Y Jehová ha bendecido mucho a mi
amo, y él se ha engrandecido; y le ha
dado ovejas y vacas, plata y oro,
siervos y siervas, camellos y asnos.
36 Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz
en su vejez un hijo a mi señor, quien
le ha dado a él todo cuanto tiene.
37 Y mi amo me hizo jurar, diciendo:
No tomarás para mi hijo mujer de las
hijas de los cananeos, en cuya tierra
habito;
38 sino que irás a la casa de mi padre
y a mi parentela, y tomarás mujer
para mi hijo.



¿Cómo era la 
joven que dio de 
beber al siervo 
de Abrahán?

¿Cómo se 
llamaba el criado 

de Abrahán?



Génesis 24: 50-53 (RVR60)
50 Entonces Labán y Betuel 
respondieron y dijeron: De Jehová 
ha salido esto; no podemos 
hablarte malo ni bueno.
51 He ahí Rebeca delante de ti; 
tómala y vete, y sea mujer del hijo 
de tu señor, como lo ha dicho 
Jehová.
52 Cuando el criado de Abraham 
oyó sus palabras, se inclinó en 
tierra ante Jehová.
53 Y sacó el criado alhajas de plata 
y alhajas de oro, y vestidos, y dio a 
Rebeca; también dio cosas 
preciosas a su hermano y a su 
madre.



“Eliezer había solicitado hospedaje en la casa del
padre de la joven, y al agradecerle había
revelado su relación con Abrahán. Al volver a su
casa, la joven refirió lo que había sucedido, y su
hermano Labán se apresuró a buscar al forastero
y a sus compañeros para que compartieran su
hospitalidad. Eliezer no quiso tomar alimento
antes de hablarles de su misión, de su oración
junto al pozo, y de todos los demás detalles.
Luego dijo: “Ahora, pues, si estáis dispuestos a
hacer misericordia y ser leales con mi señor,
declarádmelo; y si no, declarádmelo también, y
así sabré qué debo hacer”. Su respuesta fue: ‘De
Jehová ha salido esto; no podemos hablarte ni
mal ni bien. He aquí Rebeca delante de ti, tómala
y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo
ha dicho Jehová.” Patriarcas y Profetas, pág 170



¿Qué 
respondieron a 
Eliezer, el padre 
y el hermano de 

Rebeca?

¿Qué dio el 
criado a la 
madre y al 

hermano de 
Rebeca?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



“Obtenido el consentimiento de la
familia, preguntaron a Rebeca si
estaba dispuesta a ir tan lejos de la
casa de su padre, para casarse con el
hijo de Abrahán. Después de lo que
había sucedido, ella creyó que Dios la
había elegido como la esposa de
Isaac, y dijo: ‘Sí, iré’. El criado,
previendo la alegría de su amo por el
éxito de su misión, no pudo contener
sus deseos de irse, y a la mañana
siguiente se pusieron en camino hacia
su país.” Patriarcas y Profetas, pág. 170-171



¿Aceptó 
Rebeca ir a 

Beerseba, para 
ser la esposa 

de Isaac?



Génesis 24: 63-67 (RVR60)
63 Y había salido Isaac a meditar al campo, a la 
hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he 
aquí los camellos que venían.
64 Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y 
descendió del camello;
65 porque había preguntado al criado: ¿Quién 
es este varón que viene por el campo hacia 
nosotros? Y el criado había respondido: Este es 
mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se 
cubrió.
66 Entonces el criado contó a Isaac todo lo que 
había hecho.
67 Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y 
tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se 
consoló Isaac después de la muerte de su 
madre.



“Después de apacentar el ganado en los
campos vecinos, Isaac había vuelto a la tienda
de su padre, para esperar la llegada del
mensajero que venía de Harán. ‘Y había salido
Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde,
y alzando sus ojos vio los camellos que venían.
Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y
descendió del camello, pues había preguntado
al criado: ‘¿Quién es ese hombre que viene por
el campo hacia nosotros?’ Y el criado había
respondido: ‘Este es mi señor’. Tomó ella
entonces el velo y se cubrió. El criado le contó
a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la
trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a
Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló
Isaac de la muerte de su madre” Patriarcas y Profetas,
pág. 170-171



¿Adónde llevó  Isaac 
a Rebeca?¿Qué hacía Isaac 

cuando vio la 
carvana de 

camellos que se 
acercaba?



Con Cristo en la Familia
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 



Oración para terminar 
el servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración al 

Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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Jacob  y  Esaú

Sábado, 05 de diciembre de 2020


