9-15 de marzo / GÉNESIS 24
• Canción 132 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Una esposa para Isaac” (10 mins.)
Gé 24:2-4. Abrahán envió a su siervo para que le
buscara a Isaac una esposa de entre quienes
adoraban a Jehová (wp16.3 14 párr. 3).
Abrahán le había hecho jurar a Eliezer que
no elegiría una esposa cananea para Isaac. ¿Por
qué? Porque los cananeos ni adoraban a Jehová ni lo
respetaban. Además, Abrahán sabía que, a su debido
tiempo, Jehová los castigaría por toda su maldad;
por eso no quería que Isaac tuviera ningún vínculo
con aquel pueblo inmoral. Y también sabía que su
hijo tendría un papel importante en las promesas de
Dios (Génesis 15:16; 17:19; 24:2-4).
Gé 24:11-15. El siervo de Abrahán encontró
a Rebeca junto a un pozo (wp16.3 14 párr. 4).
Eliezer les contó a sus anfitriones que le había
orado a Jehová cuando llegó al pozo. De hecho, le
pidió que escogiera la joven que quería para Isaac.
¿Cómo sabría la respuesta? Solicitó que la joven que
Dios eligiera se acercara al pozo, y que cuando él le
pidiera un poco de agua, ella le ofreciera, además,
agua para sus camellos (Génesis 24:12-14). Y ¿quién
hizo justo eso? No fue otra sino Rebeca. Imagínese
cómo se debió sentir ella si llegó a escuchar lo que
Eliezer le contó a su familia.
Gé 24:58, 67. Rebeca aceptó casarse con Isaac
(wp16.3 14 párrs. 6, 7).
Eso es precisamente lo que, semanas antes,
Eliezer le había preguntado a Abrahán: “¿Y si la
mujer no quiere venir conmigo?”. Abrahán le
respondió: “Llegarás a estar libre de obligación a mí
por juramento” (Génesis 24:39, 41). Del mismo
modo, en el hogar de Betuel, la opinión de la joven
también importó. ¿Cómo lo sabemos? Veamos.
Eliezer estaba tan entusiasmado por el éxito de su
misión que, a la mañana siguiente, pidió permiso
para regresar enseguida a Canaán con Rebeca. Sin
embargo, la familia quería que ella se quedara como
mínimo unos diez días más. Así que al final dijeron:
“Llamemos a la muchacha, a ver qué dice” (Génesis
24:57, Dios habla hoy).
Se trató de un momento crucial en la vida de
Rebeca. ¿Qué respondería ella? ¿Les rogaría a su
padre y a su hermano que no la mandaran a un
mundo desconocido? ¿O consideraría que era un
privilegio participar en sucesos que sin duda Jehová
estaba dirigiendo? Su respuesta mostró lo que
pensaba de este repentino, y hasta intimidante,
cambio de circunstancias, pues dijo: “Estoy dispuesta
a ir” (Génesis 24:58).
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

Gé 24:19, 20. ¿Qué aprendemos de lo que hizo
Rebeca? (wp16.3 12 párrs. 6, 7).
En una de estas ocasiones, después de llenar su
recipiente, se le acercó corriendo un hombre mayor
que le dijo: “Dame, por favor, un sorbito de agua de
tu jarro”. ¡Era un favor tan pequeño y se lo había
pedido con tanta amabilidad! Como se notaba que el
hombre venía de lejos, enseguida bajó el cántaro
para darle, no un sorbito, sino un buen trago de
agua fresca. Rebeca vio que el hombre había llegado
con una manada de 10 camellos y que no había agua
en el bebedero. Se dio cuenta de que la observaba
atentamente y quiso ser generosa con él. Le dijo:
“También para tus camellos sacaré agua hasta que
acaben de beber” (Génesis 24:17-19).
Fíjese que no solo se ofreció a darles un poco de
agua a los camellos, sino a darles de beber hasta
que saciaran su sed. Un camello sediento puede
beber unos 95 litros (25 galones) de agua. Así que a
Rebeca le podían esperar varias horas de duro
trabajo. Por lo que ocurrió después, parece que los
camellos no tenían tanta sed, pero ella no lo sabía
cuando se ofreció a darles agua. Sin embargo,
estaba dispuesta a hacer lo que fuera para mostrarle
hospitalidad a aquel forastero, quien aceptó su
ayuda. Rebeca iba y venía bajo la atenta mirada del
anciano, llenando una y otra vez su cántaro para
llevar agua al bebedero (Génesis 24:20, 21).
Gé 24:65. ¿Por qué Rebeca se cubrió la cabeza,
y qué lección aprendemos? (wp16.3 15 párr. 2).
Por fin llega el momento mencionado al principio de
este artículo. La caravana avanza por el Négueb y la
oscuridad empieza a cubrir la tierra. Rebeca ve a un
hombre caminando por el campo, que parece estar
meditando. Se baja del camello, dice el relato, tal
vez sin esperar ni siquiera a que el camello se
arrodille. Y le pregunta al anciano: “¿Quién es aquel
hombre que viene andando por el campo a nuestro
encuentro?”. Al enterarse de que es Isaac, se cubre
la cabeza con un manto (Génesis 24:62-65). ¿Por
qué hace eso? Parece ser una muestra de respeto
hacia su futuro esposo. Esta clase de sumisión podría
considerarse hoy anticuada. Sin embargo, tanto
hombres como mujeres podemos aprender mucho
del ejemplo de humildad de Rebeca.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
24:12-14. w00 1/3 pág. 3 El poder de la
oración
La confianza de Eliezer en el poder de la oración
no es en vano. Resulta que la primera mujer que
viene al pozo es nada menos que la nieta del
hermano de Abrahán. Se llama Rebeca, y es una
joven soltera, casta y hermosa.
24:20,21. wp16
dispuesta a ir”
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“Estoy

Hoy día aprendemos muy buenas lecciones del
ejemplo de Rebeca. Vivimos en una época en la que
nadie piensa en el prójimo. Como se predijo, las
personas son egoístas y no están dispuestas a
sacrificarse por los demás (2 Timoteo 3:1-5). Los
cristianos que quieren combatir esa tendencia deben
imitar el ejemplo de esta joven del pasado, que se
desvivió por ayudar a un extraño.

Isaac, que tiene unos 40 años, todavía está de
duelo por su madre, Sara, que ha muerto hace unos
tres años. Podemos deducir que es un hombre
cariñoso y de buenos sentimientos. Para alguien así,
casarse con una mujer trabajadora, hospitalaria y de
carácter humilde es todo un regalo. ¿Cómo les irá
juntos? La Biblia lo revela de una forma muy
sencilla: “Él se enamoró de ella”

24:54-58. w89 1/7 pág. 27 párr. 16 Unas
bodas que benefician a millones que ahora
viven
16
El nombre de Eliezer significa “Mi Dios Es
Ayudante”. En nombre y hecho, él es un cuadro
apropiado del espíritu santo del Abrahán Mayor,
Jehová Dios, enviado por él a esta región distante,
nuestro planeta la Tierra, para seleccionar una novia
apropiada para el Isaac Mayor, Jesucristo. (Juan
14:26; 15:26.) La clase de la novia es “la
congregación”, compuesta de discípulos de Jesús que
han sido engendrados por espíritu santo como hijos
espirituales de Dios. (Efesios 5:25-27; Romanos
8:15-17.) Tal como Rebeca recibió regalos costosos,
así los primeros miembros de la congregación
cristiana recibieron en el día del Pentecostés de
33 E.C. dones milagrosos como prueba de que Dios
los llamaba. (Hechos 2:1-4.) Como Rebeca, ellos han
renunciado voluntariamente a todas las relaciones
mundanas y carnales para unirse, con el tiempo, a
su Novio celestial. Desde el momento en que se
llama a los miembros individuales de la clase de la
novia hasta su muerte, tienen que vigilar su
virginidad espiritual mientras viajan a través del
mundo peligroso y seductor de Satanás. (Juan
15:18, 19; 2 Corintios 11:3; Santiago 4:4.) La clase
de la novia, llena de espíritu santo, fielmente invita a
otros a participar de las provisiones de Jehová para
la salvación. (Revelación 22:17.) ¿Sigue usted el
ejemplo de ella al responder también a la dirección
del espíritu?

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 24:121 (th lecc. 2).

24:63. g00 8/9 pág. 20 La meditación que es
beneficiosa
¿QUÉ idea le comunica el término meditación? Si
usted sigue las enseñanzas de alguna religión
oriental, quizás crea que es algo que le permite
pensar con mayor claridad u obtener cierta
iluminación especial. La meditación budista anima a
dejar la mente en blanco; sin embargo, otras formas
de meditación persiguen llenarla con “las verdades
universales de la sabiduría”.
El punto de vista de las Escrituras sobre esta
práctica difiere de los ya mencionados. ¿En qué
sentido? Observe el ejemplo bíblico de un hombre
llamado Isaac, quien a la edad de 40 años tenía
muchas cosas sobre las que meditar.
24:67. wp16 núm. 3 pág. 15 “Estoy dispuesta
a ir”

SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la primera conversación (4 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga la
siguiente pregunta: ¿Cómo usó bien las preguntas el
publicador? ¿Qué hizo el publicador ante la respuesta
de la persona sobre quién era Jesús?
• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 1).
• Primera conversación (3 mins. o menos):
Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y
venza una objeción que sea común en su territorio
(th lecc. 12).
• Invitación a la Conmemoración (3 mins.
o menos): Empiece usando la sección “Ideas para
conversar”. La persona muestra interés. Presente y
analice el video Recordemos la muerte de Jesús,
pero no lo ponga (th lecc. 11).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 25
• El 14 de marzo comienza la campaña de la
Conmemoración
(8 mins.):
Análisis
con
el
auditorio.
Entregue
una
invitación
para
la
Conmemoración a todos los asistentes y repase su
contenido. Ponga el video de la presentación modelo
y analícelo con el auditorio. Explique los planes que
se han hecho para cubrir el territorio de la
congregación.
• “¿A quién más puedo invitar?” (7 mins.):
Análisis con el auditorio.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 107.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 9 y oración

