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Estudio13. 

Abraham busca esposa para Isaac 

Unidad 3 

Contexto: Génesis 23:1 a 25:18 
Texto básico: Génesis 24:2-4, 12-15, 26, 27, 61, 66, 67; 25:5-9  
Versículo clave: Génesis 24:7 
Verdad central: La manera como Abraham buscó esposa para su hijo 
subraya la importancia de buscar la dirección de Dios en las decisiones 
familiares. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo el ejemplo de Abraham muestra la importancia 
de buscar la dirección de Dios en las decisiones familiares. 

Estudio panorámico del contexto 

1. Sara es sepultada en Macpela, Génesis 23: 1-20 
2. Abraham envía a Eliezer a buscar esposa para su hijo, Génesis 24:1-

27 
3. Eliezer es bendecido por Dios, Génesis 24:28-49 4, 
4.  La familia de Rebeca la bendice, Génesis 24:50-60  
5.  Rebeca, esposa de Isaac, Génesis 24:61-67 
6. 6. Abraham es sepultado en Macpela, Génesis 25: 1-18 

Sara es sepultada en Macpela, Génesis 23:1-20. Sara fallece en Hebrón. 
Después del duelo, Abraham hace los preparativos para la sepultura. Los 
hititas (hijos de Het) habitaban el lugar y eran propietarios de la tierra. 
Este pueblo era originario de Asia Menor (actual Turquía) y se expandió 
a Palestina. Después de mucho diálogo con los heteos, Abraham 
finalmente adquiere la cueva de Macpela por 4,4 kgs. de plata y sepultó 
allí a Sara. Esta será la única propiedad que los patriarcas tendrán en 
Canaán. Allí fueron sepultados también Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca y 
Lea. 

Abraham envía a Eliezer a buscar esposa para su hijo, Génesis 24:1-27. 
Según la costumbre de la época, los padres debían hacer los arreglos para 
proveer cónyuge a sus hijos. Abraham envía a su siervo de más confianza 
a Siria mesopotámica para buscar esposa a Isaac. Abraham hace jurar a 
Eliezer que la esposa no será cananea sino de la familia de Abraham en 
Harán y que, Isaac, bajo ninguna circunstancia deberá volver a Harán (vv. 
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1-9). El siervo parte y al llegar al lugar busca la dirección de Dios en todo, 
pidiendo ciertas muestras de carácter en la mujer que le asegurarían que 
era la elección de Dios (vv. 10-14). Rebeca, la hija de Betuel aparece y 
actúa según el siervo había esperado. Una vez identificada la mujer, 
Eliezer pide hospedaje (vv. 15-24). El siervo bendice y agradece a Dios por 
el éxito logrado (vv. 25-27). 

Eliezer es bendecido por Dios, Génesis 24:28-49. El siervo se hospeda en 
casa de Betuel y sin pérdida de tiempo explica que ha sido enviado por 
Abraham a buscar esposa para Isaac (vv. 28-47). El siervo reconoce que 
Dios le estuvo prosperando. Adora a Dios, quien es el que realmente ha 
escogido para esposa de Isaac una mujer que garantiza la descendencia 
bajo los términos de la promesa. En todo se reconoce la dirección de Dios 
tanto en las circunstancias (externa) como al influir en las personas 
involucradas (interna) (v. 48). Eliezer pide una respuesta inmediata, la 
que considera un acto de misericordia y verdad para con Abraham (v. 49). 

La familia de Rebeca la bendice, Génesis 24:50-60. Betuel y Labán 
(hermano de Rebeca) admiten que todo es obra de Jehovah y aceptan la 
propuesta (vv. 50, 51). El siervo otorga regalos preciosos a Rebeca, a la 
madre y al hermano de Rebeca, como dote, según la costumbre 
mesopotámica (vv. 52, 53). Al día siguiente, Eliezer pide a Rebeca para 
regresar a Canaán. La familia informa el deseo de que se quede por diez 
días más, pero después de consultar con Rebeca, ésta decide ir con 
Eliezer inmediatamente (vv. 52-58). La familia entonces la deja y la 
bendice deseándole numerosa descendencia que ocupe la tierra ya 
prometida a Abraham (vv. 59, 60). 

Rebeca, esposa de Isaac, Génesis 24:61-67. Finalmente, Rebeca, 
acompañada de su nodriza, parte con Eliezer hacia Canaán (v. 61). El 
encuentro de Isaac y Rebeca tiene lugar en el campo, cerca del pozo 
donde Agar fue encontrada por el ángel (16:14) en el Néguev. Isaac, como 
aparentemente era su costumbre, había salido a meditar. Cuando Rebeca 
reconoce a Isaac, se cubre el rostro con un velo, según la usanza oriental 
(vv. 62-65). El siervo informa a Isaac todo lo acontecido y Rebeca pasa a 
ser la esposa de Isaac, llenando en la vida de Isaac el vacío que Sara, su 
madre, había dejado. Isaac tenía 40 años cuando se casó (vea 25:19) (vv. 
66, 67). 

Abraham es sepultado en Macpela, Génesis 25:1-18. Después de asegurar 
la continuidad de la descendencia en términos de la promesa (Isaac 
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propiamente casado); Abraham, ya viudo, toma otra mujer quien le da 
varios hijos. Las descendencias de algunos de esos hijos se constituyeron 
en naciones (madianitas). Abraham se aseguró de que ninguno de sus 
hijos, excepto Isaac, quedaran en Canaán (vv. 1-6). Abraham muere y es 
sepultado por Isaac e Ismael en la cueva de Macpela junto con Sara su 
esposa (vv. 7-11). La genealogía de Ismael indica que su descendencia se 
constituyó en naciones, según la promesa de Dios, y que ocuparon un 
territorio en la península de Sinaí (vv. 12-18). 

Estudio del texto básico 

1 Abraham envía a Eliezer a buscar esposa para su hijo, Génesis 24:2-4, 
12-14. 

Vv. 2-4. Según la costumbre, Abraham debía proveer una esposa para 
Isaac. Los siguientes pasos son seguidos para asegurar que la esposa de 
Isaac esté dentro de los términos de la promesa. Primero, Abraham 
escoge al siervo quien era su asistente y le encarga a él con juramento 
por Jehovah, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Esto indica la 
importancia suprema que Abraham dio a esta elección y la dependencia 
completa en la dirección de Dios. Segundo, la esposa de Isaac no debía 
ser de las hijas de los cananeos. Esta condición era para asegurar el 
cumplimiento de la promesa y la constitución de una nación especial, 
elegida por Dios. Esta característica de matrimonio endogámico (con los 
de la misma raza o fe) fue la nota sobresaliente del pueblo de Dios. 
Tercero, la esposa de Isaac debía ser de la tierra... y parentela de 
Abraham. La tierra referida es Harán o Siria mesopotámica y la parentela 
era la familia de Nacor. 

Vv. 12-14. Cuarto, el siervo pide en oración la dirección de Dios en la 
decisión que deba tomar respecto a la esposa. Varios factores son dignos 
de resaltar en la oración de petición: Uno, la intervención de Dios sería 
una demostración de bondad y misericordia para con Abraham. En su 
relación con Dios, el hombre sólo puede apelar a la bondad y misericordia 
de Dios porque no tiene ningún mérito frente a Dios. Esta declaración del 
siervo también indica que Abraham ya había confiado totalmente a Dios 
la elección de la esposa de su hijo. Dos, el siervo se ubica junto al 
manantial de agua, lugar estratégico donde vendrán las hijas... de la 
ciudad. Tres, el siervo pide a Dios que cuando él escoja a una mujer, ella 
responda de una manera especial. Esta sería la señal de que Dios estaba 
actuando. Aquí se manifiesta una espera total en la dirección de Dios. 
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2 Eliezer encuentra a Rebeca, Génesis 24:15, 26, 27. 

V. 15. El feliz hallazgo de la esposa se debió a dos factores 
complementarios. Primero, la alerta y bien intencionada observación de 
Eliezer. Una joven con cualidades óptimas (hermosa, virgen, dueña de un 
hato de ganado) aparece cuando el aún no había acabado de hablar. 
Segundo, la aparición de la joven se debe a la intervención de Dios, ya 
que la joven se identifica como parentela de Abraham, una de las 
condiciones indispensables previamente establecidas. 

Vv. 26, 27. El siervo adora a Jehovah, reconociendo dos cosas: primera, 
con el éxito alcanzado, Dios no apartó de mi señor (Abraham) su 
misericordia y Verdad, y segunda, Dios fue quien en el camino guió al 
siervo hacia la casa de los hermanos de Abraham. Aquí se manifiesta 
gratitud y reconocimiento total a Dios quien guió en todo. 

3 Rebeca, esposa de Isaac, Génesis 24:61, 66, 67. 

V. 61. El primer paso para la consumación del matrimonio es la venida de 
Rebeca a Canaán: El siervo tomó a Rebeca y se fue. Aquí se cumple la 
segunda condición impuesta por Abraham: que sea la mujer quien venga 
a Canaán y no que Isaac fuera a Harán, revirtiendo el llamado de Abraham 
("deja tu tierra y tu parentela"). 

V. 66. El segundo paso es la llegada del siervo con la mujer y el informe: 
contó a Isaac todo lo que había hecho. 

V. 67. Y el tercer paso, Isaac aceptó a Rebeca como esposa. Varios 
detalles se mencionan en esto: Primero, Isaac lleva a Rebeca a la tienda 
de Sara, lugar de gran privilegio. Segundo, tomó a Rebeca, que vino a ser 
su mujer. El matrimonio queda consumado. Tercero, él (Isaac) la amó. Así 
se consoló. Esto no se refiere al amor sentimental o romántico, sino a la 
decisión voluntaria, intencionada, continua (progresiva) de convivir en 
relaciones físicas, emocionales y espirituales apropiadas con el cónyuge 
escogido, relación que sustituye en lealtad y satisfacción a toda otra 
relación. 

4 Abraham es sepultado en Macpela, Génesis 25:5-9. 

Brevemente se menciona la muerte de este hombre de fe. 

Vv. 5, 6. Primero, Abraham se aseguró de que la herencia y la promesa 
fueran exclusivamente de Isaac, a quien dio todo lo que tenía. A los otros 
hijos que tuvo de las otras mujeres (se mencionan solo a Agar y a 
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Quetura) Abraham dio obsequios... y los apartó de su hijo Isaac, 
enviándoles... a la tierra del oriente, lejos de la tierra prometida. 

Vv. 7, 8. Segundo, la vida de Abraham fue completa y llena de 
realizaciones: buena vejez, anciano y lleno de años. Murió sin ver 
físicamente el cumplimiento de las promesas de Dios (descendencia 
incontable y tierra), pero murió próspero y lleno de fe y esperanza en 
Dios. Humanamente, hizo todo lo necesario para asegurar la 
descendencia bajo los términos de la elección. Tercero, reunido a su 
pueblo, indica el concepto de la muerte que tenían los patriarcas, 
iluminados por la revelación divina. No era un final, sino un traslado a sus 
antepasados. Era muerte con fe y esperanza. 

V. 9. Cuarto, sus dos hijos, Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de 
Macpela, única propiedad de Abraham en la tierra prometida. 

Aplicaciones del estudio 

l. Los padres y la elección de cónyuge para los hijos, Génesis 24:1-4. 

Ciertamente ya no vivimos en la época o cultura en que los padres 
"arreglan" los casamientos de sus hijos. Pero, en realidad, los padres 
proveen el modelo, las cualidades y las aspiraciones que los hijos 
buscarán en el cónyuge. Cuánta responsabilidad implica esto para los 
padres creyentes. La calidad de nuestras relaciones con el cónyuge, será 
el patrón para nuestros hijos. Los valores que practicamos, serán los 
adoptados por los jóvenes. Las realizaciones que busquemos, serán las 
mismas que nuestros hijos busquen. 

2. La elección del cónyuge, Génesis 24:3, 6, 12-14. 

El matrimonio enfrenta muchos problemas hoy día. El divorcio es una 
realidad en aumento geométrico. Cuán importante es la elección del 
cónyuge. El ejemplo de Abraham nos provee ciertos ingredientes 
importantes. Primero, determinar condiciones apropiadas que sirvan 
como criterios de elección. Segundo, establecer metas que se quieran 
lograr en la vida como persona, como familia y como creyentes (ser de 
testimonio y modelo en la sociedad). Y tercero y más importante, buscar 
la dirección de Dios en oración y dependencia del Espíritu Santo. 

3. La dirección "circunstancial" de Dios, Génesis 24:27. 

Dios ciertamente guio a Eliezer en todo. Pero, fue una dirección que 
obraba en las circunstancias presentadas, en las coincidencias ocurridas 



6 

en el proceso. Nos demuestra esto que encontramos la dirección de Dios 
en todas las circunstancias de nuestras vidas. Tres cosas son necesarias 
para que esa dirección se logre. Primera, la oración de dependencia de 
Dios que nos expone a su intervención. Segunda, la obediencia a sus 
mandamientos que nos harán tomar decisiones que no contravengan' a 
la voluntad de Dios. Tercera, una actitud de gratitud y alabanza continuas 
a Dios. 

Ayuda homilética 

Una buena elección conyugal 

Génesis 24:3, 6, 7, 12-14. 

Introducción: Podemos coincidir que la elección de Rebeca como esposa 
de Isaac, fue una buena elección. Los pasos seguidos pueden servirnos 
para adoptar pautas que también nos conduzcan a una buena elección 
de cónyuge. Una buena elección de cónyuge es el resultado de: 

1-Criterios de elección bien establecidos (vv. 3, 6). 

1. Abraham estableció dos criterios para la esposa: l) Debía ser de 
la familia de él y no cananea. 

2. No debía hacer abandonar a Isaac la tierra prometida. 
3. Los creyentes tenemos dos criterios imprescindibles: l) Que 

debe ser creyente (2 Cor. 6: 14). 
4. Que no debe apagar el "testimonio". 

2-Metas de vida bien fijadas (v. 7). 

1. El matrimonio no es provisorio o temporal. 
2. Debe encuadrarse en la totalidad de la vida de ambos cónyuges. 
3. Las metas deben ser bien definidas y aceptadas por ambos 

cónyuges.  

3-La dirección de Dios (vv. 12-14; Gál. 5:22, 23). 

1. Debe ser resultado de mucha oración. 
2. Debe reflejar completa dependencia del Espíritu Santo quien 

provee los frutos óptimos de la relación conyugal. 
3. Debe responder al propósito y plan de Dios para cada uno. 

Conclusión: La elección del cónyuge es tan importante que requiere 
buscar la dirección de Dios en oración, obediencia a sus mandamientos 
específicos y acorde con su propósito redentor y misionero. 
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Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 27: 1-5  
Martes: Génesis 27:6-10  
Miércoles: Génesis 27:11-17 
Jueves: Génesis 27: 18-29  
Viernes: Génesis 27:30-40  
Sábado: Génesis 27:41-45 


