Rebeca
Un día, cuando Abraham estaba bien viejo, llamó a su sirviente quien el confiaba mas. Le dijo
que busque una esposa para Isaac, el hijo que nació cuando ellos estaban viejos. Él no quería que
Isaac se casara con una mujer de Canaán. Por eso envió a su sirviente para que le buscara una
esposa de su propio país y de su familia.
“¿Qué pasa si ella no viene conmigo?”, dijo el sirviente. Abraham dijo que si eso pasa, que el
sirviente iba a ser liberado se su juramento. El sirviente camino hacia la ciudad de Nabor. Tenía
un regalo de diez camellos para la mujer y su familia. Él llegó a un pozo y sus camellos se
arrodillaron. Había unas mujeres buscando agua del pozo.
¿Cómo se supone que él iba a saber quién era la escogida? Él comenzó a orarle a Diós y dijo,
“Permite que sea la mujer a quien yo le diga ‘Por favor baje su cántaro para yo poder beber’ y
ella dice ‘Bebe y también le daré de beber a tus camellos’ permite que ella sea la que usted ha
escogido para Isaac.”
Mientras él hablaba, una mujer hermosa fue a donde él. Él le preguntó si podía beber y ella bajó
su cántaro para él. Ella ofreció también darles agua a sus camellos. Era justo como el sirviente
había pedido. Él le regaló una sortija y dos brazaletes de oro. Él descubrió que ella era pariente
de la familia de Abraham. Él sabía que ella era la escogida para Isaac. Diós le contestó su
oración.
Un camello puede beber mucha agua. Probablemente la misma cantidad que aguanta un barril de
agua y el sirviente tenía 10 camellos con él. Esto era mucho trabajo para Rebeca. Imagínense
tener que llenar 10 barriles grandes con agua. Ella era una mujer maravillosa para hacer un
ofrecimiento como ese.

Después de que ella les dio agua a los camellos, se fue a su casa. Su hermano, Lamban, vio el
anillo y los brazaletes de oro. Él fue a donde el pozo y se trajo al sirviente a su casa. El sirviente
estaba ansioso por decirles la razón por la cual él había venido. Les dijo toda la historia y la
familia de Rebeca creían que las manos de Diós estaban involucradas. Ellos dejaron que Rebeca
fuera a Canaán con él.
Él le dio a Rebeca más oro, plata, joyas y ropa. Él le dio riquezas a su familia. Ellos querían que
Rebeca se quedara en su casa por unos diez días más, pero el sirviente quería irse. Ellos le
preguntaron a Rebeca que quería hacer y ella dijo que se iba a ir con él. Ellos enviaron su
enfermera y sus sirvientas con ella. Luego, se fueron para la casa de Isaac.
Mientras ellos se acercaban, ella vio un hombre caminando por la finca. Ella se bajó de su
camello y se puso un vuelo para conocer a su nuevo esposo. Isaac la quería mucho.
Una vez, hubo hambre en las tierras. Isaac fue hacia el rey de los palestinos, Abimelech para
vivir en sus tierras. Rebeca era muy hermosa. Isaac temía miedo de que lo pudieran matar por su
esposa. Por eso, Isaac dijo, “Ella es mi hermana” ¿Te suena similar? Años antes, su padre
Abraham le dijo a Abimelech la misma mentira sobre su esposa Sarah. Abimelech descubrió la
verdad y le dijo al pueblo que nadie podía tocar a Rebeca.
Isaac y Rebeca se casaron por 20 años, pero no habían tenido hijos. Luego, ella pudo tener un
hijo. No era solo un hijo, eran dos. Ella tuvo gemelos. El primer hijo le llamo Esaú, que tiene
significado de “peludo”. El segundo que nació le llamó Jacob con el significado de uno que
reemplaza a otro esquematizando. Aunque Esaú nació primero, Jacobo iba ser el líder de la
familia.
Años pasaron y luego veremos el rol que tomó Rebeca nombrando a Jacobo como el líder de la
familia. Jacobo, con la ayuda de su madre, engaño a su padre para que recibiera las bendiciones
que eran para Esaú. Jacobo era el hijo favorito de Rebeca. Ella quería todo lo mejor para él y
Diós le había dicho que el mayor iba a servir como un menor. Como resultado de su engaño,
Jacobo se tuvo que escapar de la casa porque Esaú estaba muy enojado. Rebeca lo envió a donde
su hermano, Lamban. Jamás y nunca lo vio otra vez.
No se sabe cuando Rebeca se murió, pero se sabe que ella está en la cueva de Máchela. La finca
que Abraham compro para enterrar a Sarah.
Puedes leer mas sobre la historia de Rebeca bajo Génesis, capítulos 24-27
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