
 
                                                       

REBECA 
Parte Uno 

 
egún el registro del Libro de Génesis, Rebeca es la hija de Betuel y nieta de 
Nacor, hermano de Abraham.  Ella es la hermana de Labán, quien después 

fue padre de Lea y Raquel, las dos esposas de Jacob, hijo de Rebeca y de Isaac. 
El significado literal de su nombre es: “una cuerda con nudo corredizo”1, el 
término hebreo tiene implicado que Rebeca era una mujer joven que cautivaba 
con su belleza. Observe el siguiente cuadro genealógico: 
 

 
 

Esta historia muestra el cumplimiento gradual de la promesa hecha por Dios, en 
el sentido que Abraham y Sara tendrían muchos descendientes, suficientes para 
convertirse en una nación y así continuar llevando a cabo la promesa de la 
simiente prometida, el Cristo, en Génesis 3:15. 
 
La historia de Rebeca contiene tres diferentes episodios: 
 

�El compromiso y matrimonio de Rebeca (Génesis 24:1-67). Rebeca 
es presentada como una mujer joven, de aspecto muy hermoso, 
industriosa, valiente, hospitalaria; causaba buena impresión a 
quienes la conocían.  Era la pareja perfecta para Isaac. 
 

                                                           
1
 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, página 993. Libros CLIE.  

SS
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�El nacimiento y juventud de Esaú y Jacob (Génesis 25:20-34). Rebeca 
dio a luz a dos hijos con temperamentos muy diferentes de quienes 
descenderían dos diferentes naciones. Una nación sería más fuerte 
que la otra, Y la mayor serviría a la menor.   El conflicto entre ellos 
sería la base del conflicto entre futuras generaciones y naciones.   
 

Observaremos también un breve resumen de Rebeca y su familia en la tierra de 
Gerar en Génesis 26. 
 

�Rebeca y la bendición de Isaac (Génesis 27:1-46). Rebeca 
sabiamente intervino en la bendición de Isaac para proteger la 
continuidad de la simiente prometida a través de Jacob.  
 
Génesis 24:1-2: 
1 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. 
 

El criado más viejo o de mayor autoridad en la casa de Abraham, era Eliezer el 

damasceno2, hombre de gran conducta y fidelidad  quien administraba sus 
bienes y en quien Abraham tenía una gran confianza.  Cuando Abraham le dijo 
que pusiera su mano debajo de su muslo significa que Eliezer, con este acto, se 
comprometía mediante un juramento a llevar a cabo una misión que Abraham 
le iba a encomendar que veremos a continuación.  

 
Génesis 24:3 y 4:   
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.  
 

El compromiso que hizo Eliezer mediante juramento ante Dios es que él tenía 
que ir a la tierra de Abraham y conseguir una mujer para su hijo Isaac, de su 
parentela, ya que Abraham por ningún motivo quería que Eliezer diera, en caso 
de fallecer Abraham,  una mujer cananea en matrimonio a Isaac. Eliezer hubiera 
podido actuar en calidad de padre de Isaac, al morir éste y determinar con 
quien se casara Isaac. 
 
Esto indica que Abraham estaba muy preocupado e interesado acerca de la 
esposa que tomaría Isaac y las futuras generaciones que vendrían de ese 
matrimonio.  Abraham sabía que el Mesías vendría de esa unión porque esa 

                                                           
2
 Eliezer era el mayordomo o administrador de todos los bienes de la casa  de Abraham.  

Génesis 15:2. 
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había sido la promesa dada en Génesis 3:15 a sus antepasados hasta Noé y que 
continuaba con Abraham.  Abraham conocía la promesa de Dios y también sabía 
que los cananeos eran de la simiente corrupta.  Si Isaac se hubiera casado  con 
una mujer cananea, el archienemigo de Dios hubiera destruido la simiente 
prometida y el plan de Dios.  
 

Abraham, ya viejo y bien avanzado en años,3 y como heredero de la promesa, 
no estando en condiciones para hacer este viaje hasta Mesopotamia, designó a 
su siervo principal y de mayor autoridad como su representante para que se 
encargara de esta situación puesto que en esta cultura los matrimonios eran 
arreglados entre las familias en lugar de entre los dos jóvenes.   
 
Este juramento de Eliezer se llevó a cabo con gran solemnidad y ahora él está en 
la obligación de llevar a cabo esta misión con el mayor cuidado y con lo mejor 
de su habilidad  para satisfacción tanto de Abraham como de Isaac. 

 
Génesis 24:5-8:   
5 El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a 
esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? 6 Y 
Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. 7 Jehová, 
Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra 
de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia 
daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá 
mujer para mi hijo. 8 Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás 
libre de este mi juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo. 
 

Por ningún motivo Abraham quería que Isaac fuera hasta Mesopotamia. Eliezer 
pregunta, ¿qué pasaría si la mujer que encontrara no quisiera venir a la tierra de 
Canaán y tuviera que devolver hasta Mesopotamia a su hijo? Abraham le 
responde que de ninguna manera quería esto para Isaac porque Canaán era la 
tierra que Dios les había dado. Además,  Abraham estaba plenamente 
convencido que Dios hasta enviaría a un ángel, si fuere necesario, para traer 
mujer a su hijo de su tierra.  Le dijo Abraham además, que si la mujer no 
quisiera venir entonces Eliezer quedaba libre de su juramento.  Ante esta 
respuesta, Eliezer, confiando en la palabra de su señor, acepta el juramento.  

 
Génesis 24:9-10: 
9 Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su 
señor, y le juró sobre este negocio. 10 Y el criado tomó diez camellos 
de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos 

                                                           
3 Abraham era de 140 años de edad cuando Isaac se casó con Rebeca.  Véase Génesis 21:5; 25:20. De 
manera que cuando él envía a Eliezer a Mesopotamia esta aproximandose a dicha edad.  Abraham logró 
vivir 175 años. Génesis 25:7. 
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escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la 

ciudad de Nacor4. 
 

Eliezer llevó consigo lo que era necesario para rendir tributo a la familia de la 
futura esposa de Isaac. Así emprendió Eliezer tan largo viaje; y habiendo llegado 
a Mesopotamia: 
 

Génesis 24:11   
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.  
 

Era una costumbre muy común en el Oriente que las mujeres jóvenes llevaran a 
cabo esta tarea de salir a buscar el agua por las tardes. Cuando un extranjero 
llegaba a un lugar, usualmente se detenía al lado de estos pozos donde podría 
hablar con las mujeres y pedir orientación.  Este sería el lugar más apropiado 
para Eliezer conocer a las mujeres jóvenes de la ciudad. Observamos que lo 
primero que hizo Eliezer fue detenerse junto al pozo para orar. 

 
Génesis 24:12-14:    
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. 
 

Pero observemos lo que sucedió antes de que Eliezer terminara su oración a 
Dios:   

 
Génesis 24:15-16:  
15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, 
que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de 
Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.16 Y la 
doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no 
había conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se 
volvía. 
 

Rebeca era una mujer virgen [joven] y hermosa en edad de casarse, a la que 
varón no había conocido, es decir,  nunca había tenido relaciones sexuales con 
hombre alguno. 
                                                           
4 La ciudad de Nacor, estaba situada aproximadamente más al sur de Harán, en la Mesopotamia. 
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Génesis 24:17-21:  
17 Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a 
beber un poco de agua de tu cántaro. 18 Ella respondió: Bebe, señor 
mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. 
19 Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos 
sacaré agua, hasta que acaben de beber. 20 Y se dio prisa, y vació su 
cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó 

para todos sus camellos. 21 Y el hombre estaba maravillado de ella, 
callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje, o no. 
 

Todos estos actos tan diligentes de esta joven causaron gran impresión en 
Eliezer y se preguntaba él si esa sería la mujer indicada.  Dios ciertamente había 
respondido inmediatamente a la oración de Eliezer.  Las cosas estaban tan 
precisas en el tiempo de Dios que la joven que apareció era exactamente la que 
buscaba Eliezer.  
 

Génesis 24:22: 
22 Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un 
pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que 
pesaban diez. 
 

Según Génesis 24:47, el pendiente de oro que pesaba medio siclo le fue 
colocado a Rebeca en su nariz y los brazaletes en sus brazos.  Rebeca causó una 
gran impresión a Eliezer por su hermosura, personalidad y actitud y éste le 
obsequió estos regalos que ella aceptó.   
 

Génesis 24:23-24:    
 23 y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa 
de tu padre lugar donde posemos? 24 Y ella respondió: Soy hija de 

Betuel hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor.5 
 

Eliezer le pregunta a la joven de quién era hija y para sorpresa de éste, la joven 

le responde que era hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham6.  
Además de ser una mujer de la tierra de Abraham la joven resultó ser de su  
parentela.  Rebeca era nieta de Nacor, hermano de Abraham e hija de su 
sobrino Betuel. 
 
La gente puede decir el mundo es un pañuelo o qué coincidencia era todo esto, 
pero fue parte del perfecto plan de Dios. 
 
                                                           
5 Génesis 22:20-23. 
6 Génesis 11:27-29; 24:47.  Nota, la madre de Rebeca no se menciona en estos registros, solo se 
mencionan su padre Betuel y sus abuelos paternos Nacor y Milca. No obstante, la madre de Rebeca sí se 
menciona en Génesis 24:28, 53, 55, pero no se menciona su nombre. 
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Génesis 24:25-27:   
25 Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y 
lugar para posar. 26 El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, 
27 y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó 
de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el 

camino a casa de los hermanos7 de mi amo. 
 

Dios respondió más que abundantemente la oración de Eliezer y él reconoció 
que fue por Su grande misericordia que Dios lo había guiado a casa de la familia 
de Abraham.  Estos resultados también muestran el convencimiento que tenía a 
Abraham acerca de esta situación cosa que produjo tal confianza en su siervo 
Eliezer. 
 

Génesis 24:28-33: 
28 Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. 
29 Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió 
afuera hacia el hombre, a la fuente.30 Y cuando vio el pendiente y los 
brazaletes en las manos de su hermana, que decía: Así me habló 
aquel hombre, vino a él; y he aquí que estaba con los camellos junto 
a la fuente. 31 Y le dijo: Ven, bendito de Jehová; ¿por qué estás fuera? 
He preparado la casa, y el lugar para los camellos. 32 Entonces el 
hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y les dio paja y 
forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que 
con él venían. 33 Y le pusieron delante qué comer; mas él dijo: No 
comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. 
 

Después de tan largo viaje, con hambre y sed, uno se imagina que lo que Eliezer 
quiere hacer es comer, beber y descansar, pero él estaba más enfocado en el 
propósito de su visita que en la comida. 
 

Génesis 24:34-35: 
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. 
 

Eliezer cuenta a Labán quien es su amo Abraham y como Dios lo había 
bendecido con tantas riquezas. Eliezer fue muy sabio en la manera que abordó a 
Labán pues lo que le dijo era muy importante que Labán supiera puesto que él 
iba a hacer el arreglo del matrimonio de su hermana con Isaac y era muy 
importante que Labán supiera cual era la condición económica de Abraham. 

 

                                                           
7La traducción de la Nueva Versión Internacional de este versículo dice: …En cuanto a mi, El Señor me 
ha guiado en el camino a la casa de los familiares de  mi amo.”  Esta traducción tiene mejor sentido 
porque esto fue exactamente lo que Dios hizo. 
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Génesis 24:36   
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. 
 

Eliezer debió haber contado la historia de como Dios bendijo a Abraham y a Sara 
concediéndoles un hijo en su vejez. Eliezer también le expresa a Labán que todo 
cuanto tenía Abraham se lo había dado a Isaac.  Todas estas cosas debieron 
impresionar grandemente a Labán y su familia y formaban parte de una gran 
carta de presentación de quienes eran Abraham, Sara e Isaac.  Sin ninguna duda 
que Betuel, su esposa y Labán no se iban a oponer ante la propuesta de tomar a 
Rebeca como esposa para Isaac.  
 
Entonces Eliezer prosigue a explicarle a Labán y a su padre, en los versículos que 
siguen, en cuanto al sentir de Abraham y los propósitos de su viaje y el 
milagroso encuentro con Rebeca.  
 
Retomemos ahora la historia en el versículo 48. 
 

Génesis 24:48:  
48 y me incline [dice Eliezer] y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios 
de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad 
para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. 
 

Este versículo concluye el recuento de lo sucedido en el encuentro de Eliezer y 
Rebeca y él le expone a Betuel su esposa y Labán  que por voluntad de Dios vino 
para tomar a Rebeca como esposa para Isaac. 
 

Génesis 24:49:  
49 Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, 
declarádmelo; y si no, declarádmelo; y me iré a la diestra o a la 
siniestra.  
 

La propuesta para un arreglo matrimonial estaba hecha y ahora Betuel y su 
esposa y Labán debían responder. 
 

Génesis 24:50-51: 
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. 
 

Betuel su esposa y Labán entendieron que este era un asunto de Dios y dieron 
su aprobación para que Rebeca fuera tomada por mujer de Isaac. 
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Génesis 24:52:  
52 Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra 
ante Jehová. 
 

Eliezer sencillamente estaba agradecido con Dios por haber trabajado tan 
brillantemente en esta situación y se inclinó en tierra hacia El en señal de 
respeto y reverencia.   
 

Génesis 24:53: 
 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.  
 

Nótese que la madre de Rebeca, aunque no se menciona su nombre, también 
estaba presente. Las alhajas de oro presentadas a Rebeca y las cosas preciosas a 
su hermano y a su madre se relacionan con las costumbres matrimoniales de 
esos tiempos. 
 
El primer paso en la unión de Isaac y Rebeca fue el compromiso establecido en 
los versículos 50-51. El compromiso implicaba el establecimiento de un pacto 
matrimonial. A la vez, el representante de Abraham, Eliezer, viajó para negociar 
con el padre de Rebeca y determinar un precio. El precio por la novia, dado por 
la familia del novio a la familia de la novia; en el caso de Rebeca fueron joyas de 
oro y plata y vestidos, las cosas de mayor valor en la cultura Oriental, con 
regalos adicionales a los miembros de la familia de la novia.  Dado este precio se 
ratificó el convenio matrimonial, a partir de ese momento Isaac y Rebeca se 

consideraban casados.8   
 

Génesis 24:54: 
 54 Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y 
durmieron; y levantándose de mañana, dijo: Enviadme a mi señor. 
 

Eliezer y los varones que venían con él no comieron ni bebieron hasta cumplir 
con el objetivo de su visita. Cerrado el negocio del matrimonio, fue entonces 
que comieron y bebieron y sin ninguna duda que habría algún tipo de 
celebración. 
 

Génesis 24:55: 
55 Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la doncella 
con nosotros a lo menos diez días, y después irá. 
 

Para Eliezer poderse llevar a Rebeca tenía que esperar una semana, por 
costumbres matrimoniales en Mesopotamia.  A esto es lo que se refiere la 

                                                           
8 Aunque existen otros pasos en las costumbres matrimoniales en el Oriente, éstos no se mencionan en el 
relato de Génesis 24, observandose únicamente los explicados en este estudio.    
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respuesta de Labán y su madre,9 pero para Rebeca había llegado el momento de 
partir. 
 

Génesis 24:56:  
56 Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi 
camino; despachadme para que me vaya a mi señor. 
 

Eliezer como siervo fiel a su deber quería partir de vuelta inmediatamente a su 
amo, su misión estaba cumplida y no tenía razón para permanecer más tiempo 
en Mesopotamia.   

 
Génesis 24:57-58: 
57Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y 
preguntémosle. 58 Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú 
[inmediatamente] con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. 
 

Rebeca tuvo la última palabra, ella consintió en no sólo partir, sino hacerlo 
inmediatamente como quería Eliezer. Tal como aprendimos, por las costumbres 
matrimoniales en Mesopotamia ella pudo haber esperado una semana, pero 
tomada la decisión actuó inmediatamente.  Rebeca era una mujer valiente, ella 
tendría que renunciar a su familia, sus amigos, su nación, etc., al tomar esta 
decisión.  Podemos decir que todo esto fue un acto de auto-sacrificio por parte 
de Rebeca. 
 

Génesis 24:59-60:    
59 Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza10, y al 
criado de Abraham y a sus hombres. 60 Y bendijeron a Rebeca, y le 
dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean 
tus descendientes la puerta de sus enemigos.  
 

Si comparamos lo que dijo la familia de Rebeca en el versículo 60, con Génesis 

22:17-18,11 deja entrever que Eliezer debió haber compartido con ellos sobre 

                                                           
9
  Compare con Génesis 29:27.  El Dr.E.W. Bullinger explica en  The Companion Bible, página 35, en nota 

colateral respecto a Génesis 24:55 que la palabra “diez” en este versículo, se refiere a siete días.  
Zondervan Bible Publishers. Grand Rapids, Michigan 49506.  
10

 En las familias Orientales, la nodriza era un personaje muy importante, era considerada como una 
madre y al acompañar a la esposa a su nuevo hogar, permanecía ahí con ella.  Ella  era una especie de 
consejera, asistente y amiga de la esposa. Tal como a su madre, a la nodriza, la esposa le confiaría sus 
más grandes secretos.   Rebeca llevó consigo a su nodriza, quien había cuidado de ella desde su niñez, 
en este largo viaje a su futuro hogar, para tener a su lado a una amiga intima y familiar en tierra 
extranjera.  Tomado y adaptado al Español de “Manners and Customs of the Bible” por James M. 
Freeman, página 31.  Logos International. Plainfield, New Jersey. 

11. Génesis 22:17-18:  “De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo 
y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.  En 
tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.  
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las cosas que Dios había dicho a Abraham y la importancia de que Rebeca fuera 
la esposa de Isaac. Rebeca también estaría conciente de estas cosas dichas por 
Eliezer y de ahí su deseo de partir cuanto antes.  El matrimonio de Rebeca con 
Isaac no fue un mero contrato entre dos familias, sino una etapa decisiva en el 
cumplimiento de las promesas de Dios. 
 

Génesis 24:61: 
61 Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los 
camellos, y siguieron al hombre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue.  
 

Al emprender el viaje a su nueva casa junto con su nodriza y sus doncellas, ella 
estaba segura de su decisión y preparada para una nueva experiencia.  Su viaje 
la llevaría desde la alta Mesopotamia hasta el Neguev, lugar donde habitaba 
Isaac, una distancia de aproximadamente 800 a 900 kilómetros.  Este viaje, que 
se hizo a lomo de camello, debió haber tomado por los menos dos meses. 
 
Uno tiene que preguntarse que fue lo que motivó a Rebeca a tomar esta 
decisión de viajar a un lugar tan lejano para casarse con un hombre a quien ni 
siquiera conocía?  Ciertamente no fue la fortuna ni el estatus social de Abraham 
e Isaac lo que la motivó, Rebeca entendió la importancia de su vida para que se 
cumplieran los propósitos de Dios y esto fue lo que la llevó hasta el Neguev.   
 

Génesis 24:62-63: 
62 Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba 
en el Neguev. 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. 
 

Isaac había salido a meditar u orar al campo por la tarde. El no salió a esperar a 
los siervos como asumen algunos, fue mientras que él salió a orar que llegó la 
caravana que traía a Rebeca. Isaac salió a orar aprovechándose del silencio de la 
tarde y de la tranquilidad del campo.  
 

Génesis 24:64-65: 
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. 
 

Eliezer le explicó a Rebeca que el varón que venía hacia ellos era su esposo 
Isaac. Este debió ser un momento muy emocionante y de gran gozo. Este 
encuentro entre Isaac y Rebeca fue muy sublime y casi indescriptible.  Cuando 
dice que Rebeca ‘alzo sus ojos’  ella estaba mirando directa e intensamente 
hacía Isaac. Rebeca entonces descendió del camello que era una señal de 
respeto hacia él. Luego Rebeca  tomó el velo y se cubrió su cara debido a la 
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costumbre matrimonial que el novio no podía ver el rostro de la novia puesto 
que esto era inapropiado antes de realizarse la boda. 
 

Génesis 24:66:    
66 Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 
 

Eliezer le contó a Isaac como se había desarrollado toda la situación que 
culminó con la presencia de Rebeca ante él. 
 

Génesis 24:67:  
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. 
 

La Biblia no registra que hubiese habido una ceremonia nupcial después del 
encuentro entre Isaac y Rebeca, es de suponer que hubiera habido una 
ceremonia según las costumbres matrimoniales, pero no sabemos si hubo una; 
el registro de Génesis solo resume diciendo que él la trajo a la tienda de su 

madre Sara que había muerto hacia tres años12 y la amó. La unión de Isaac y 
Rebeca trajo consolación a éste por la muerte de su madre.    
 
Este es el feliz final del primer episodio de la historia de Rebeca. Esta unión 
daría así continuidad a la promesa de Dios en Génesis 3:15  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196013 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YAKOOB). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 

                                                           
12 Sara murió a la edad de 127 años (Génesis 23:1) e Isaac se casó con Rebeca a la edad de 40 años 
(Génesis 25:20).  Isaac tenía 37 años cuando murió Sara. 
13 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio14 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 

                                                           
14

 Hechos 17:11 


