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I g l e s i a  d e  C r i s t o

Eternamente



Introduccioń

¿En que etapa 
de la vida te 
encuentras?



Comprometidos 
I g l e s i a  d e  C r i s t o

Eternamente
La Estrategia

v.1-4



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, 
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. 



La Estrategia v.1-4
Dios aún tiene planes para tí v.1 
(Jeremías 29:11) 
Dios no te ha fallado ni te fallará v.2-3 
(Hebreos 13:5-6) 
Dios quiere que deleguemos el trabajo 
v.4 (Éxodo 18:17-18)



Comprometidos 
I g l e s i a  d e  C r i s t o

Eternamente
La Promesa

v.7-9



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. 
9 Entonces el criado puso su mano debajo del 
muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este 
negocio. 



La Promesa v.7-9
Dios ha prometido bendecirte v.7 (1 
Pedro 3:9) 
Dios no desea que regreses v.8 (2 
Timoteo 4:10; Santiago 4:4) 
Dios espera que honremos nuestro 
compromiso v.9 (1 Juan 2:6)
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I g l e s i a  d e  C r i s t o

Eternamente
La Comunicacion

v.11-21
´



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.



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. 
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.



La Comunicacion v.11-21´
Dios desea que lo consultemos 
primero v.11-14 (Mateo 6:33) 
Dios siempre responde nuestras 
suplicas v.15 (1 Juan 5:14) 
Dios espera que sepamos como 
tratarnos v.16-21 (Mateo 7:12)



Comprometidos 
I g l e s i a  d e  C r i s t o

Eternamente
La Disposicion

v.57-60
´



57 Ellos respondieron entonces: Llamemos a la 
doncella y preguntémosle. 
58 Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con 
este varón? Y ella respondió: Sí, iré. 
59 Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su 
nodriza, 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. 
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.



La Disposicion  v.57-60 ´
El momento llegará en tu vida 
v.57 (Deutoronomio 27-30) 
Como Familia tenemos que 
aprender a dejar ir v.59-61 
¿Cuál será tu respuesta? v.58 
(Josué 24:15)



Conclusioń

Si no has entendido que tienes un compromiso eterno como familia


