Historia de la Biblia 21

UNA ESPOSA PARA
ISAAC

GÉNESIS 24:1-67

21. UNA ESPOSA PARA ISAAC
(GÉNESIS 24:1-67)

“Sea, pues, que la moza á quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba;
y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber á 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.”
GÉNESIS. 24:14

21. UNA ESPOSA PARA ISAAC
(GÉNESIS 24:1-67)

VERSO DE MEMORIA:
"Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el
gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo." Isaías 62:5
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"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, 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; sino que irás a mi (TIENDA, TIERRA) y a mi (REINO, PARENTELA), y tomarás mujer
para mi hijo Isaac. ' " Génesis 24:2-4
2.

"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 (CARRETA, MUJER) para mi hijo." Génesis 24:7

3.

"Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de
regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a (EGIPTO, MESOPOTAMIA) a la
ciudad de Nacor." Génesis 24:10

4.

"E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un (LAGO, POZO) de agua, a la hora de
la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: 'Oh Jehová, Dios de mi señor
Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ' "
Génesis 24: 11-12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: 'Baja tu cántaro, te ruego para que yo ___________,'
y ella respondiere: '_________, y también daré de _________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." Génesis 24:14
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y aconteció que (ANTES, DESPUES) 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. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: 'También para tus camellos (NO SACARE, SACARE)
agua, hasta que acaben de beber.' " Génesis 24:15,19
7.

"El hombre entonces se inclinó, y (CLAMO, ADORO) a Jehová." Génesis 24:26

8.

"Y la doncella (CAMINO, CORRIO), e hizo saber en casa de su madre estas cosas." Génesis 24:28

9.

"Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? y ella respondió: '(SI, NO) iré.' " Gén. 24:58

10.

"Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y (FROTANDO, ALZANDO) sus
ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca También (FROTO, ALZO) sus ojos, y vio a
Isaac, y descendió del camello." Génesis 24:63-64
"Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó." Génesis 24:67
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VERSO DE MEMORIA:
"Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el gozo
del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo." Isaías 62:5
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS
1.
"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, 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; sino que irás a mi ____________ y a mi __________________, y tomarás mujer
para mi hijo Isaac.' " Génesis 24:2-4
2.

"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 ______________para mi hijo." Génesis 24:7

3.

"Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de
regalos escogidos de su Señor; y puesto en camino, llegó a ____________________, a la
ciudad de Nacor." Génesis 24:10

4.

"E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un ___________ de agua, a la hora de
la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: 'Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham,
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ' " Génesis 24:11-12

5.

"Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: 'Baja tu cántaro, te ruego para que yo ___________,' y ella
respondiere: '_________, y también daré de _________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.' " Génesis 24:14

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y aconteció que (ANTES, DESPUES) 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. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: 'También para tus camellos (NO SACARE, SACARE)
agua, hasta que acaben de beber. ' " Génesis 24:15,19
7.

"El hombre entonces se inclinó, y (CLAMO, ADORO) a Jehová." Génesis 24:26

8.

"Y la doncella (CAMINO, CORRIO), e hizo saber en casa de su madre estas cosas." Génesis 24:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9.
"Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? y ella respondió: '________, iré.' " Génesis 24:58
10.

"Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y _____________ sus ojos miró, y
he aquí los camellos que venían. Rebeca También ____________ sus ojos, y vio a Isaac, y
descendió del camello." Génesis 24:63-64
"Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó." Génesis 24:67
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Horizontales y Verticales
1.

H

"Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que _____ en todo lo que
tenía." Génesis24:2-4

2. H

"A tu _____ daré esta tierra." Génesis 24:7

3. V

"Y el criado tomó diez _____ de los camellos de su señor," Génesis 24:10

4. H

"E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un _____ de agua," Génesis24:11

5. V

"Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: 'Baja tu cántaro, te ruego para que yo _____,' Génesis 24:14

6. V

"Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí _____, que había nacido a Betuel, hijo de Milca
mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro." Génesis 24:15

7. V

"El hombre entonces se inclinó, y _____ a Jehová." Génesis 24:26

8. H

"Y la doncella _____, e hizo saber en casa de su madre estas cosas." Génesis 24:28

9. H

"Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este _____? y ella respondió: 'Si iré.' " Génesis 24:58

10. V

"Y había salido _____ a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he
aquí los camellos que venían. " Génesis 24:63-64

11. V

"Pues como el _____ se desposa con la virgen , se desposarán contigo tus hijos; y como
el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo." Isaías 62:5

