
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 14 

Una esposa para Isaac 
Génesis 24:1-67 

 
Versículo para pequeños: 
No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo.  Mateo 28:6 
 
Versículo para grandes: 
No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado.  No esta aquí, 
pues ha resucitado, tal como dijo.  Mateo 28:5-6 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
Pregunte a los niños si alguna vez han ido a una boda.  Pídales que digan lo que recuerden 
del evento.  Dígales que la lección de hoy es acerca de Isaac, hijo de Abraham. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 Cuando una persona quiere casarse en nuestra cultura, se encuentra con alguien 
especial, se enamoran y se casan.  En nuestra cultura, nosotros decidimos con quien nos 
vamos a casar. 
 Créelo o no, en otras culturas en otros países, los padres de uno decide con quien 
se va a casar.  Así es, la persona no decide; ¡sus padres escogen por ellos!  Así fue en la 
época de Abraham. 
 Abraham quería encontrar una esposa especial para Isaac.  Le pidió a su ayudante 
que fuera a encontrar esa esposa.  Le dio instrucciones especiales que fuera al lugar de la 
familia de Abraham para escoger una esposa de entre sus parientes.  No quería escogerla 
entre la gente donde vivían.  Esa gente no amaba a Dios.  Ellos adoraban a los ídolos.  Él 
quería que su hijo tuviera una esposa que adorara a Dios y lo amara. 
 El ayudante de Abraham le preguntó a Abraham qué debía hacer si no encontraba 
una esposa.  Abraham le dijo que no llevara a Isaac allá.  Sabía que Dios le había dado esa 
tierra y que tenían que vivir allá. 
 Así que Abraham le aseguró a su ayudante que Dios enviaría su ángel adelante 
para encontrar una esposa para Isaac. 
 El ayudante llevó 10 camellos y muchas cosas más como regalos.  Finalmente llegó 
al pueblo de Najor.  Hizo que los camellos se arrodillaran cerca de un pozo. 
  
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Explicar cómo Abraham confió en Dios para encontrar a una esposa para Isaac.  
    Compartir cómo Dios puede ayudarnos y nos dará lo mejor. 
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Entonces el ayudante oró y le pidió ayuda a Dios.  Le pidió a Dios que le ayudara 
a encontrar una esposa.  Le pidió que hiciera que una mujer llegara y le diera agua a él y 
también a los camellos.  

Antes de terminar de orar, Rebeca salió con una jarra para sacar agua.  Mientras 
sacaba agua el ayudante se le acercó.  Le pidió un poco de agua de su jarra.  
Bondadosamente le dio de beber a él y también a sus camellos.  
 El ayudante estaba tan emocionado que Dios lo cuidó y contestó su oración.  Le 
dio a Rebeca pulseras de oro y un anillo para su nariz.  Le preguntó a Rebeca por su 
familia.  El ayudante no podía creer cómo Dios había provisto.  Rebeca era miembro de la 
familia de Abraham. 
 Rebeca estaba emocionada.  Corrió para dar la noticia a su familia.  Corrieron al 
pozo para conocer al ayudante.  Lo llevaron a su casa, le dieron comida y lo alojaron allí. 
 El padre y hermano de Rebeca preguntó al ayudante lo que deseaba.  Les dijo que 
Abraham buscaba una esposa para su hijo, Isaac.  Les explicó cómo Dios le había ayudado 
encontrar a Rebeca y su gozo al saber que era pariente de la familia de Abraham. 
 Cuando el padre de Rebeca oyó todo lo que había hecho Dios, le dijo al ayudante 
de Abraham que seguramente Dios había planeado esa reunión.  El ayudante de Abraham 
se inclinó y le dio joyas de oro y plata, ropa y muchos regalos muy caros a la familia de 
Rebeca. 
 Después de pasar la noche, el ayudante habló con el padre de Rebeca y salieron de 
regreso a Isaac. 
 Isaac estaba en el campo cuando vio acercarse los camellos.  Rebeca también miró 
y vio a Isaac.  Preguntó al ayudante de él y supo que era Isaac, con quien se iba a casar. 
 Cuando él se acercó, ella se cubrió con un velo como era la costumbre en aquel 
tiempo.  Isaac se casó con Rebeca y la amó.  Dios proveyó sus necesidades, ¡aún la de una 
esposa! 
 ¿Qué podemos aprender de esta lección?  Podemos ver cómo Dios contesta la 
oración y nos es fiel en las necesidades.  Podemos ver también cómo Dios nos da lo mejor 
cuando permitimos que nos ayude. 
 
  

Intente actividades que ayudan a los niños aprender de esta lección. 
 
 
 
Deje que los niños hagan los ademanes para el versículo.  Díganlo juntos 
con los ademanes. 
 
 

 
Dale gracias a Dios que escucha nuestras oraciones y que quiere 
ayudarnos. 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizar el versículo 

Tiempo de oración 
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LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
Una esposa para Isaac 

 
 
Maestros: Hagan el títere camello.  Di la historia desde el punto de vista del camello. 
 
 ¡Hola!  Soy Carla la camello.  Quisiera decirle una historia acerca de algo que me 
sucedió hace mucho tiempo. 
 Vivo con mis dueños Abraham e Isaac.  Un día Abraham le dijo a su ayudante a 
tomarme y nueve camellos más en un viaje.  Había 10 de nosotros los camellos.  
Contemos hasta 10. 
 Viajamos en el desierto polvazo y arenoso por tres días.  Allí por el tercer día 
todos los camellos tenían sed.  El ayudante de Abraham se paró cerca de un pozo para 
sacar agua.  Le pidió a Dios que trajera a una muchacha quien daría agua a todos 
nosotros. 
 De repente, una mujer llamada Rebeca llegó al pozo.  Le dio agua al ayudante y 
también a nosotros.  Sabía tan fresca.  Sabía deliciosa (suena los labios). 
 El ayudante estaba tan emocionado.  Sabía que Dios había contestado sus 
oraciones.  La mujer era perfecta para Isaac. 
 Más tarde fuimos a la casa de Rebeca y nos dio paja y comida.  También le dio al 
ayudante comida y hospedaje.  La gente era tan amistosa y buena.  Ellos amaban a Dios 
también.  Rebeca regresó con nosotros a la familia de Abraham y se casó con Isaac.  Ellos 
amaban a Dios y lo seguían. 
 
Dale gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones y por ayudarnos. 
. 
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Actividades o Manualidades Activas 
para Una Esposa para Isaac. 

 
Haz una escena animada de la historia. 
 
Recorta el camello y hazlo pararse. 
Cut out the camel and make it stand up. 
 
Haz el plato de papel del camello. 
 
Para los preescolares canten, “Alicia la camello.” 
 
Toma papel y hazlo bolas para poner sobre la espalda de un niño como “joroba” de 
camello  (deja que ellos lo arreglan).  Dramatiza la historia. 
 
Cubre una lata de metal con cartulina y haz un pozo. 
 
Adorna frascos o vasos de vidrio con pedazos de cinta “masking”.  Cubre la cinta 
con pasta de zapatos y déjala secar.  Ahora tienes un frasco bonito. 
Dios nos ayuda cuando oramos a El.  Habla de la importancia de orar y cómo Dios 
puede contestar, “sí,” “no,” o “espérate.” 
 
Háblales a los jóvenes del noviazgo y del matrimonio.  Cuéntales de la 
importancia de encontrar a alguien que ama a Dios y que cree en Jesús. 
 
 
 
 


