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Una historia de amor

OBJETIVO:
Mostrar que vale la pena ser bondadoso con las 
personas y estar dispuesto a servir.

RECURSOS UTILIZADOS:
Un balde y una cuerda. También es interesante ha-
cer la representación escénica con los personajes 
principales.

INTRODUCCIÓN:
¿Cuántos de ustedes vieron un camello de verdad? 
Para quién no sabe, el camello es un animal fuer-
te, usado como medio de transporte en el desierto. 
Una de las ventajas de usar un camello es que no 
necesita beber agua a cada momento, porque es 
como si tuviera un reservorio. Pero cuando está con 
sed, es capaz de beber casi cien litros de agua de 
una sola vez. La historia de hoy es sobre una joven 
que dio agua a diez camellos. Pero, como ustedes 
lo van a notar, valió la pena ser bondadosa y tener 
esa acti tud.

HISTORIA BÍBLICA:

Isaac ya tenía 40 años y todavía era soltero. Abra-
ham, su padre, creyó que era ti empo de encontrar 
una esposa para su hijo. Pero él sabía que no podía 
ser cualquier joven. Por eso, llamó a su siervo de 
confi anza, Eliezer, y le pidió que fuera hasta la ti erra 
de sus parientes, en Mesopotamia, para elegir una 
esposa para Isaac.

Eliezer era un hombre temeroso de Dios y no se 
atrevió a hacer la elección solo. Después de viajar 
durante muchos días, llegó a un pozo en la entrada 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 26 de marzo) 

“Isaac [...] Recibió a Rebeca por su esposa, y la amó” 
(Génesis 24:67). 

de la ciudad de Nacor, hermano de Abraham. Había 
viajado con diez camellos llevando regalos para la 
futura esposa de Isaac. Él oró a Dios y le pidió una 
señal para saber quién sería la mejor joven para ca-
sarse con Isaac. ¿Saben lo que pidió como señal? 
Que la joven que le diera agua de beber, y también 
diera a sus camellos fuera la elegida por Dios. 

Rebeca estaba sacando agua del pozo cuando 
Eliezer se acercó y le pidió agua. ¿Y saben lo que ella 
respondió? “Voy a sacar agua para usted y también 
daré a sus camellos”. Esa era la respuesta a la ora-
ción de Eliezer. Mientras Rebeca sacaba agua del 
pozo (muestre el balde y la cuerda), Eliezer comen-
zó a conversar con ella. Descubrió que ella era hija 
de Betuel, un sobrino de Abraham. La respuesta de 
Dios fue completa. Cuando Eliezer le contó por qué 
estaba allí, Rebeca enseguida aceptó la invitación 
para ir a Canaán y ser la esposa de Isaac. La Biblia 
nos cuenta que esa fue una linda historia de amor, 
porque Isaac amó a Rebeca dese el primer momen-
to que la vio.

LLAMADO:
Nosotros también debemos aprender a ser bon-
dadosos. Quién sabe, también podemos ser la res-
puesta a la oración de alguien. Vamos a orar para 
que Dios nos ayude a demostrar bondad a todas las 
personas.
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