
El siervo y la oración por una prosperada misión 
Génesis 24 : 1 - 26 

 
Dios, si de verdad _________, entonces que ___________. 
 
Señor, por favor, ayúdame, y te prometo que para la si me pongo a estudiar, en 
lugar de ver series en Netflix. 
 

MAPA 
 
1. Una encomienda y una promesa - v.1-9 
2. La oración que Dios concede - v.10-14 
3. Un mejor siervo, una más importante misión y una gloriosa promesa por 
cumplir - Isa. 53:11 NTV ; Fil. 1:6; 12 NTV ; Col. 3:1-4 TLA 
 

1. Una encomienda y una promesa - v.1-9 
v.1 Abraham es muy viejo, y muy bendecido en todo. 
 
v.2 Y le encarga al su siervo más fiel una misión especial: conseguir una esposa 
para su hijo. 
 
v.3 La misión en en los términos que sabe Dios ha puesto. 
Abraham ya dejó de negociar con Dios, ya entendió que DIOS ESCOGE 
MEJOR.  
 
Así que ya TODO LO QUE HACE ESTÁ RELACIONADO CON LO QUE DIOS 
LE HA DICHO. 
 
v.7,8 …me habló y me juró/prometió 
Me encanta cuando una persona que antes era auto-dirigida y sin destino claro, 
ahora es guiado por Dios, Sus promesas y tiene un fin asegurado.  
 
“Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso”. (Sal 73.24 NTV) 
 
¿Qué te guía a ti? 
 
Parte de crecer en Él, involucra el ver más y más áreas que elegiste …en base a 
lo que Dios ha dicho y prometió (EN SU PALABRA). 



 

2. La oración que Dios concede y como las 
responde - v.10-27 
v.10,11 El siervo obedece, y va al destino indicado. 
 
v.12-14 La oración que Dios concede: 
+ Ruego tener un buen encuentro ... 
 
“...sería como obligarlo a hacer cosas, cuando en realidad solo le podemos pedir 
que las haga” (Eustace en la Silla de Plata - Cap. 1) 
 
+ Haz misericordia... 
El atributo al que apela, es la misericordia de Dios. 
 
+ Ya está en la posición, solo pide confirmación. 
No pide que esté hermosa, , no pide que sepa cocinar, … él sabe lo que tiene 
que hacer: buscar una mujer acorde con lo que su Señor pidió. Lo demás le toca 
a Dios. 
 
Lo que pide no es fácil. Realmente necesita que Dios haga algo. 
 
Un camello bebe en el desierto de 94 a 135 litros de agua en apenas 13 minutos. 
 
v.15,16…antes de que el acabara de hablar... 
Amo como cuando pides algo en pro del plan y Palabra de Dios, Él hace  
Efe. 3:20, 21en vivo: 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 
+ la respuesta de Dios ya venia “en camino”  
 
+ era de aspecto muy hermoso (Dios sabe no solo lo que necesitas , sino que Él 
escoge mejor para ti). 
 
+ v.19 es todo y más lo que pediste  
 
MISIÓN CUMPLIDA!!!  



3. Un mejor siervo, una más importante 
misión y una gloriosa promesa por cumplir. 
- Isa. 53:11NTV ; Fil. 1:6; 12 

NTV ; Col. 3:1-4 TLA  
Sabes, Dios nos enseñó que: 

• La oración que Él se complace en responder, es la que es acorde con 
Su Palabra y promesas. (conócelas) 

• Que Dios prospera los pasos de aquellos que se ocupan de Sus planes 
• Que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos 

“El problema no es que pedimos, mucho, sino que pedimos muy poco”. Luis 
Mendez. 
 
Dios iba a mandar al siervo fiel con una tremenda misión: redimir una esposa. 
Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia,  
quedará satisfecho.  
Y a causa de lo que sufrió  
mi siervo justo hará posible  
que muchos sean contados entre los justos,  
porque él cargará con todos los pecados de ellos.  
12 Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso,  
porque se expuso a la muerte.  
Fue contado entre los rebeldes.  
Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Is 53.11–12). Carol Stream, IL: Tyndale 
House Publishers, Inc.  
 
Y esa misión está asegurada por Su promesa: 
Fil 1:6 NTV 
Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la 
continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo 
Jesús vuelva. 
Y entonces  
Col. 3:1-4 
TLA nos dice: 
Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. 



Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las 
cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las 
cosas de este mundo. Pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora, por 
medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, 
también ustedes estarán con él y compartirán su gloriosa presencia.  
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. ¿De manera específica, cómo se ajustan tus oraciones, ahora que ya sabes 
que Dios concede las que son acorde a Su voluntad y promesas? 
 
b. Agradezcamos a Dios por Cristo, el Siervo fiel que nos vino a buscar, compró 
y nos asegura por Su obra que estaremos siempre con Él. 
 


