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A.                  Completar con el nombre correcto: 

ABRAHAM     EL SIERVO     REBECA     LABAN    ISAAC 
 
_Abraham________ quería una esposa para su hijo _Isaac_.  
 
Encargó a __su siervo    que viajara a un país distante.  
 
Tenía que traer a su regreso a una señorita que aceptase casarse con  
 
__Isaac____________.  Como prueba de su amor, envió con  
 
__el siervo_________ muchos regalos costosos.  Este oró a Dios  
 
pidiendo que indicara quien sería la escogida  y pronto  
 
__Rebeca_____ apareció con su cántaro.  Venía en busca de agua, y  
 
_el siervo__ le pidió a _Rebeca   agua para beber. Ella  
 
también dio a los camellos.  Con esto _el siervo_________ sabía  
 
que _Rebeca____________ era la persona indicada para ser esposa  
 
de _Isaac________.  El hermano de __Rebeca_________ se  
 
llamaba ___Laban______. Este invitó al  siervo__________ a  
 
hospedarse en su casa.  Él aceptó el pedido de _el siervo_______ de  
 
que _Rebeca________ fuera esposa de __Isaac____________  pero  
 
después quería detenerle por unos diez días.  _Rebeca_________  
 
tuvo que tomar sola la decisión de irse con __el siervo______ y  
 
dijo, “sí, iré.” 
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B.                Contestar Verdadero (V) o Falso (F). 
 
1 __V__ Los niños y jóvenes de hoy también tienen que responder a 
una pregunta similar a la que Rebeca contestó. 
 
2 __V__ La Biblia da un mensaje acerca del amor de una Persona a 
quien no hemos visto. 
 
3 __F__ Es posible aceptar este mensaje sin dejar atrás la vida que 
agrada a la mayoría de las personas de este mundo. 
 
4 __V__ Si aceptamos este mensaje, hallamos que estamos 
solamente de paso en un mundo que es como un desierto para 
nosotros. 
 
5 __F__ El fin de la vida del creyente es el vivir apartado de todos, 
sin ninguna actividad entretenida. 
 
6__V_ El siervo pidió que la muchacha que ofreciera alojamiento a 
él y los camellos fuera la futura esposa de Isaac. 
 
7__V_ Dios contesta nuestras oraciones de manera similar a la 
respuesta que recibió el siervo. 
 
8 __V_ El siervo adoró a Dios por la manera en que le había guiado 
y ayudado. 
 
 

C.   Anotar algunos temas que probablemente Rebeca conversaría 
con el siervo durante el viaje por el desierto. 

 

1. Como era Isaac 
2. Como era su juventud. 
3. Por qué no se había casado anteriormente. 
4. Como iban a vivir en el futuro. 
5. Por qué envió tan lejos a buscarle a ella.   (Más muchos otros) 
 

Durante nuestro viaje por este mundo, el creyente quiere aprender 
acerca del Señor Jesús y conocer más acerca de Él, a quien amamos 

sin haberlo visto. 1 Pedro 1:8. 
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