


15 DE JULIO, 2018



1. Abraham envía a su siervo para buscar 
una esposa de su familia para Isaac.


2. El siervo va, confiando en Dios y pide 
intercesión de Dios para saber quien es 
la mujer de acuerdo a la voluntad de 
Dios.


3. El siervo se regocija en el Señor y lo 
alaba cuando Dios revela la mujer.

GÉNESIS 24:1-27 
“El siervo y la oración por una prosperada misión”



GÉNESIS 24:28-67 
“El soberano y fiel SIERVO”

MAPA

1. Veremos la segunda parte de este 

relato del siervo, Rebeca e Isaac en 
13 pasos


2. Veremos 6 puntos bastante prácticos 
para saber tomar decisiones de 
acuerdo a la voluntad de Dios


3. Veremos cómo confiar en la voluntad 
del soberano y fiel SIERVO, Cristo 
Jesús



GÉNESIS 24:28-67



GÉNESIS 24:28-67
1. Rebeca va a su casa y les cuenta los 

acontecimientos del pozo - v. 28-29

2. Labán, su hermano, al ver las joyas, quiso ver 

quien es este siervo bendecido ($) de Dios - v. 
30-31


3. Labán lo lleva a la casa y lo atiende a él, sus 
animales, y sus compañeros de viaje, hasta 
quiso lavar su pies, y los invita  a comer - v. 
32-33


4. El siervo no se dejó distraer de su tarea y 
rehusó comer hasta cumplir con su mandato - 
v. 33



GÉNESIS 24:28-67
5. El siervo les cuenta, con detalle, sus razones por 

llegar y los detalles hasta ese punto - v. 34-48

6. El siervo pide que decidan sí o no, y que él 

respetaría cualquier decisión que toman - v. 49



Mejor es el que tarda en 
airarse que el fuerte;


Y el que se enseñorea de su 
espíritu, que el que toma 

una ciudad.


PROVERBIOS 16:32



GÉNESIS 24:28-67
5. El siervo les cuenta, con detalle, sus razones por 

llegar y los detalles hasta ese punto - v. 34-48

6. El siervo pide que decidan sí o no, y que él 

respetaría cualquier decisión que toman - v. 49

7. Labán y Betuel se someten a la voluntad de 

Dios y dan permiso - v. 50-51

8. El siervo adora al Señor, regala artículos 

materiales a la familia, y se alista para llevarla 
con él - vs. 52-54


9. Los hermanos piden quedarse con ella más 
tiempo pero el siervo insiste en una salida 
inmediata - v. 55-56





GÉNESIS 24:28-67
10. Rebeca decide respetar la decisión del siervo 

para irse de una vez y su familia la bendice v. 
58-61


11. Isaac estuvo en un campo meditando cuando 
vio llegar desde lejos los camellos del siervo v. 
62-63


12. Rebeca lo vio de lejos y al enterarse de quien 
fue, puso un velo de “compromiso para 
casarse” v. 64-65


13. Isaac, al saber todo lo que había sucedido, la 
amó y se casó con ella vs. 66-67



GÉNESIS 24:28-67
10. Rebeca decide respetar la decisión del siervo 

para irse de una vez y su familia la bendice v. 
58-61


11. Isaac estuvo en un campo meditando 
cuando vio llegar desde lejos los camellos 
del siervo v. 62-63 

12. Rebeca lo vio de lejos y al enterarse de quien 
fue, puso un velo de “compromiso para 
casarse” v. 64-65


13. Isaac, al saber todo lo que había sucedido, 
la amó y se casó con ella vs. 66-67



DECISIONES
1. Abraham decidió enviar al siervo

2. El siervo decidió confiar en Dios para elegir la 

mujer

3. Rebeca decidió ser generosa con el siervo y 

sus camellos

4. Labán decidió invitar al siervo para comer

5. Labán y su papá decidieron permitir el 

matrimonio

6. Rebeca decidió salir de inmediato

7. Isaac decidió casarse con ella



DECISIONES

35.000 decisiones/dia

https://go.roberts.edu/leadingedge/the-great-choices-of-strategic-leaders

https://go.roberts.edu/leadingedge/the-great-choices-of-strategic-leaders




1. Identifica tu propósito

2. Examina tus preferencias

3. Considera las implicaciones de cada opción



1. Valoración de alternativa

2. Elementos que ayudan a tomar decisiones


1. Ventajas y desventajas

2. Posibilidades y riesgos


3. Toma de decisiones informadas y responsables



LA VOLUNTAD DE DIOS



BIBLIA



Escogí el camino de la verdad;

He puesto tus juicios delante de mí.

Me he apegado a tus testimonios;


Oh Jehová, no me avergüences.

Por el camino de tus mandamientos correré,


Cuando ensanches mi corazón….


Lámpara es a mis pies tu palabra,

Y lumbrera a mi camino.


SALMO 119:30-3, 105



1.Descripción 
2.Prescripción

BIBLIA



1.Descripción 
“A David le nacieron hijos en Hebrón; su primogénito fue 
Amnón, hijo de Ahinoam la jezreelita; el segundo, Quileab, 
de Abigail, viuda de Nabal de Carmel; el tercero, Absalón, 
hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, 
Adonías, hijo de Haguit; el quinto, Sefatías, hijo de Abital, y 
el sexto, Itream, de Egla, mujer de David.” 2 Samuel 3:2-5


•Escrito está: Al mudarte a una nueva ciudad, 
ayuda a la población con un mínimo de 6 mujeres. 

BIBLIA



2.Prescripción 
“Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y 
hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su 
madre, y los dos serán una sola carne; por consiguiente, ya no 
son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, 
ningún hombre lo separe.” Marcos 10:6-9

“Palabra fiel es ésta: Si alguno aspira al cargo de obispo, 
buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, 
irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de 
conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a 
la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no 
avaricioso.” 1 Timoteo 3:1-3

BIBLIA
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BIBLIA
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BIBLIA
ISAAC
DESCRIPCIÓNPRESCRIPCIÓN



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.

PRESCRIPCIÓN



Y por la tarde Isaac salió a meditar al 
campo; y alzó los ojos y miró, y he aquí, 
venían unos camellos…


Y el siervo contó a Isaac todo lo que había 
hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de 
su madre Sara, y tomó a Rebeca y ella fue 
su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac 
después de la muerte de su madre.

GÉNESIS 24:63,66-67



NARCISISMO

“El Trastorno Narcisista de la Personalidad se 
caracteriza por un patrón de larga duración de 
grandiosidad (ya sea en la fantasía o 
comportamiento real), una abrumadora 
necesidad de admiración, y por lo general una 
falta total de empatía hacia los demás. Las 
personas con este trastorno a menudo creen 
que son de vital importancia en la vida de todo 
el mundo o para cualquier persona que se 
encuentran.”

https://www.psicoactiva.com/blog/personalidad-narcisista-en-que-se-diferencia-del-egocentrismo/



NARCISISMO
“El PECADO Narcisista se caracteriza por 
un patrón de larga duración de grandiosidad 
(ya sea en la fantasía o comportamiento 
real), una abrumadora necesidad de 
admiración, y por lo general una falta total 
de empatía hacia los demás. Las personas 
que caen en este pecado a menudo creen 
que son de vital importancia en la vida de 
todo el mundo o para cualquier persona 
que se encuentran.”



7.6 mil millones de personas

Todo lo que 
Jehová quiere, 
lo hace,

En los cielos y 
en la tierra, en 
los mares y en 
todos los 
abismos.

SALMO 135:6



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.

PRESCRIPCIÓN



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tú persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

PRESCRIPCIÓN



Y el siervo contó a Isaac todo lo que 
había hecho.

GÉNESIS 24:66



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.

GENESIS 24:7



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

PRESCRIPCIÓN



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

PRESCRIPCIÓN



Y el siervo contó a Isaac todo lo que 
había hecho.

GÉNESIS 24:66



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…


Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar 
su cántaro sobre su mano, y le dio a beber.Y cuando 
acabó de darle de beber, dijo: También para tus 
camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber.

GÉNESIS 24:14,18-19



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

PRESCRIPCIÓN



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

4. Reconocer que Dios trabaja de manera multiforme

PRESCRIPCIÓN



Dios ya había usado…

1. La obediencia de Abraham 

2. La obediencia y la lealtad del siervo sin nombre

3. El discernimiento del siervo sobre la elección de 

Dios

4. La avaricia de Labán

5. La determinación de Rebeca

6. Y en este caso, la completa ausencia de Isaac 

hasta este punto



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

4. Reconocer que Dios trabaja de manera multiforme

PRESCRIPCIÓN



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

4. Reconocer que Dios trabaja de manera multiforme

5. Obedecer la voluntad de Dios una vez que sea 

manifiesta

PRESCRIPCIÓN



Obedece a Dios… y deja 
las consecuencias a Él.

Charles Stanley 



Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, 
y tomó a Rebeca por mujer, y la amó…

GÉNESIS 24:67A



En todas nuestras decisiones importantes, no deberíamos 
preguntarnos qué opción nos hará felices, sino cuál 
promoverá el reino de Dios en la tierra. Tomando el 

matrimonio como ejemplo, no sólo deberíamos 
preguntarnos: “¿Es Pamela lo suficientemente bonita para 

satisfacerme?" O “¿Gana Jorge suficiente dinero para 
sostener mi estilo de vida deseado?" También deberíamos 

preguntarnos: “¿Si me caso con Susana, ¿me permitirá 
servir a Cristo con más fidelidad y pasión?” o “¿Tiene Juan 
las cualidades que ayudarán a promover mi santificación?"

https://www.ligonier.org/learn/devotionals/isaac-marries-rebekah/



“Cómo saber si estás casado con la 
persona correcta. Respuesta corta: 
mira al nombre en el certificado de 

matrimonio.”



..y se consoló Isaac después de la muerte 
de su madre.

GÉNESIS 24:67B



El que halla esposa halla el bien,

Y alcanza la benevolencia de Jehová

PROVERBIOS 18:22



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende 
más allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

4. Reconocer que Dios trabaja de manera multiforme

5. Obedecer la voluntad de Dios una vez que sea 

manifiesta

PRESCRIPCIÓN



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende más 
allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

4. Reconocer que Dios trabaja de manera multiforme

5. Obedecer la voluntad de Dios una vez que sea 

manifiesta

6. Podemos confiar en Dios porque el soberano y fiel 

SIERVO, Jesús, nos ha predestinado para Su gloria, ¡y el 
único ROJO en sus acciones tiene que ver con su 
SANGRE con la cual nos salvó!

CRISTOCRISTO

PRESCRIPCIÓN



Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.


EFESIOS 1:11-12



La providencia del Creador fue clara para el siervo 
porque estaba promoviendo el programa de Dios. 

Encontrar la esposa correcta para Isaac fue esencial 
si la promesa de los descendientes de Abraham se 
haría realidad (Génesis 22:17). De la misma manera, 

debemos esperar que el Señor nos muestre el 
camino, ya que formamos parte de la obra del reino.

https://www.ligonier.org/learn/devotionals/isaac-marries-rebekah/



Y sabemos que para los que aman a 
Dios, todas las cosas cooperan para bien, 
esto es, para los que son llamados 
conforme a su propósito…


ROMANOS 8:28



Medio

Fin

Todo 
acontecimiento

  Mi bien



Y sabemos que para los que aman a 
Dios, todas las cosas cooperan para bien, 
esto es, para los que son llamados 
conforme a su propósito. Porque a los 
que de antemano conoció, también los 
predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.

ROMANOS 8:28-29



Medio

Fin

Todo 
acontecimiento

  Mi bien

Más como 

Medio



Y sabemos que para los que aman a 
Dios, todas las cosas cooperan para bien, 
esto es, para los que son llamados 
conforme a su propósito. Porque a los 
que de antemano conoció, también los 
predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.

ROMANOS 8:28-29



Medio

Fin

Todo 
acontecimiento

  Mi bien

Más como 

Medio

Medio

Cristo, 
primero 

entre 
hermanos



Día Nacional de Oración 



Hien PhamRavi Zacharias

1971



1971



1954-1975



De todas los relatos que he contado 
después de treinta años de viaje, para mí, 
este es probablemente el más cercano a mi 
corazón, y el más conmovedor. En 1971, 
prediqué en Vietnam. Yo tenía veintitantos 
años; mi intérprete tenía diecisiete años. Su 
nombre era Hien Pham. Cubrimos la longitud 
y la amplitud del país. Las tropas 
norteamericanas nos llevaban o íbamos en 
moto. No sé cómo no perdimos la vida. Pero 
volvimos a salvo. Un avivamiento se inició en 
el país a través de la predicación de estos 
dos jóvenes.



Hien fue mi intérprete. [Al final de nuestro 
recorrido] En la ciudad de Natrang, lo abracé, 
lo abracé y le dije: "Adiós, Hien. 
Probablemente nunca te volveré a ver". Me fui 
en avión a Saigón y de ahí, volví al lugar donde 
vivía en ese momento en Toronto [Canadá].

         Diecisiete años después, sonó mi 
teléfono. Estaba en Vancouver dando 
conferencias y el teléfono sonó a las 11:00 
p.m.

El hombre dijo: "Hermano Ravi".

Solo hay una persona que me llamaba con esa 
entonación de esa manera.



Dije: “Hien, ¿eres tú?”


El dijo que sí.


Dije, “¡Oh, vaya! ¿Dónde estás?”


Él dijo: “California”.


Le dije: “¿Qué estás haciendo aquí?”


Él dijo: “¿Tienes unos minutos?”


Dije que sí.



Él dijo: "Después de la caída de Vietnam, el 
Viet Cong me encarceló porque trabajé con los 
estadounidenses, trabajé con personas como 
usted. Me pusieron tras las rejas, me quitaron 
todo el inglés, me quitaron la Biblia, trataron de 
quitarme la fe. Solo me permitieron leer Marx y 
Engels en francés y vietnamita. Después de un 
año allí, tan cansado, dije: 'Tal vez no existes, 
Dios. Estoy abandonando toda esperanza. No 
creo en ti. Mañana, cuando me despierte, no 
voy a orar".



Esa mañana, se le asignó limpiar las letrinas.

Él dijo: "Hermano Ravi, es el lugar más sucio 
del mundo que pudieras imaginar. Me até un 
pañuelo alrededor de la boca para limpiar el 
piso mojado, y vi un pequeño contenedor de 
basura con trozos de papel sucio, con 
excremento humano. Pero algo vi mientras 
miraba allí, había un papel, un papel con inglés 
". Él dijo: "No había leído en inglés por tanto 
tiempo. Lo lavé, me lo puse en el bolsillo de la 
cadera, y esperé a que todos se acostaran, a 
dormir. Las luces estaban apagadas.



Saqué mi linterna debajo de mi mosquitero y lo alumbré. 
En la esquina de la derecha decía, Romanos capítulo 8.” 
Dijo: "Comencé a leer y lloré. 'Oh, mi querido Señor, no 
me dejaste ni siquiera un día sin Ti'. ‘Porque todas las 
cosas ayudan a bien a los que aman a Dios; a aquellos 
que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque, 
¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni cosas 
presentes, ni cosas por venir, ni vida ni muerte'".

Hien dijo: “La siguiente mañana volví con el comandante. 
Le pregunté: "¿Te importa si limpio las letrinas de nuevo 
hoy?"

Él fue allí todos los días y [al diario] encontró otra página 
del Nuevo Testamento. Al comandante le habían dado una 
Biblia hace mucho tiempo. Estaba arrancando una página 
todos los días usándola como papel higiénico. Hien lo 
lavaba y lo usaba para sus devociones todos los días.



Le pregunté: "¿Dónde estás ahora?" 

Él dijo: "Estoy en Berkeley haciendo mi título de 
negocios".

Dije: "No puedo creer esto, Hien".

Él dijo: "Estoy en los EEUU".

Yo dije: "¿Cómo sucedió eso?"

Él dijo: "Me liberaron y construí un bote con 
otras 52 personas. Cuatro días antes de mi 
liberación, antes de nuestra fuga, cuatro Viet 
Cong llegaron armados hasta los dientes y me 
agarraron y me dijeron: "¿Estás tratando de 
escapar?" Mentí y dije: "No". Me dijeron: "¿Nos 
estás diciendo que verdad?” y respondí que sí.




Lo dejaron ir. Él se arrodilló y dijo: "Dios, mentí". Estoy 
tratando de manejar mi propia vida. Mentí. Si realmente 
quieres que les diga la verdad, que vuelvan otra vez". Él 
dijo: "Sinceramente esperaba que la oración nunca fuera 
respondida. Horas antes de que nos fuéramos, los cuatro 
vinieron con sus ametralladoras, me agarraron por el 
cuello y me golpearon contra la pared. "Estás mintiendo, 
¿verdad?"

Hien dijo: "Sí, estoy escapando con otras 52 personas. 
¿Vas a encarcelarme otra vez?” Ellos dijeron: “No. 
queremos ir contigo".

"Hermano Ravi, si no fuera por ellos, nunca lo hubiéramos 
logrado. Sabían cómo navegar el océano en ese barco, y 
llevarnos a salvo a Tailandia. Luego fui incluido como un 
refugiado de las Naciones Unidas. Estoy aquí en los 
Estados Unidos ahora haciendo mi título de negocios".



Ahora él dirige una impresa de planificación 
financiera en California. Vino y nos visitó, quiso 
que oficiare yo en su boda, y miró a mis hijos y 
les dijo: "Nunca pienses que Dios está lejos de 
ti. Esa relación íntima es la emoción más 
grande de la vida de cualquier persona, porque 
con tales personas Él busca tener una 
relación".



BIBLIA
ISAAC

1. Reconocer que la soberanía de Dios se extiende más 
allá que tu persona.


2. Reconocer la voluntad de Dios en Su Palabra

3. Reconocer las huellas/el autógrafo de Dios en los 

detalles

4. Reconocer que Dios trabaja de manera multiforme

5. Obedecer la voluntad de Dios una vez que sea 

manifiesta

6. Podemos confiar en Dios porque el soberano y fiel 

SIERVO, Jesús, nos ha predestinado para Su gloria, ¡y el 
único ROJO en sus acciones tiene que ver con su 
SANGRE con la cual nos salvó!

CRISTOCRISTO

PRESCRIPCIÓN



GÉNESIS 24:28-67
DESCARGA:

•Ya que tomas 35K decisiones al día, ¿qué tanto 
buscas de la voluntad de Dios para hacerlas?

•¿Dónde buscas primero la voluntad de Dios?

•Sólo después de ir a la Palabra, ¿sabes 
reconocer las huellas de Dios en las 
circunstancias y como obra a través de los 
demás? (requiere práctica)

• Una vez reconociendo la voluntad de Dios, 
¿obedeces?

•¿Confías en la soberanía de Dios en Su elección 
para apoyarte en Su voluntad para tu vida?



GÉNESIS 24:28-67
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE CONEXIÓN

•¿Cómo puedo buscar la voluntad de Dios 
para mis decisiones?

•En mi vida, ¿el saber cual es la voluntad de 
Dios ha sido suficiente para obedecerlo?

•¿He entendido realmente que mi felicidad y 
bien estar nunca han sido el fin para mi vida y 
que la gloria de Cristo es el mejor fin para 
todo detalle y decisión en mi vida (incluyendo 
mi matrimonio)? 




