
Rebeca



Introdução
Guía de la Lección

Esta lección habla sobre Isaac y Rebeca. Aunque durante la mayoría de la
lección nuestro foco estará en Rebeca.

Los puntos principales que queremos enseñar en esta semana son:

1. La importancia de tener relaciones con la gente correcta (buenos
amigos).
2. Dios honra el bien que hacemos.

Si �enes fotogra�as de tu boda o de la de los abuelos de tus hijos, podrías
u�lizarlas para dar una introducción a la lección de esta semana. Tus hijos
sen�rán curiosidad de ver cómo ves�an, cómo se veían o quizá sí
reconocen a alguna de las personas que aparecen en dichas fotos. Ver las
fotos les puede ayudar a entender lo que es una boda y la historia de Isaac
y Rebeca.

Recuérdale a tus hijos la historia de Abraham y Sara e Isaac (ver la lección
de “Isaac ha nacido”). Explícale que Abraham quería lo mejor de lo mejor
para su hijo, así que envió a su siervo para encontrarle la mejor esposa
para él. Alguien que amara a Dios y que estuviera dispuesta a seguirlo.
Explícale por qué es importante para nosotros tener la gente correcta
cerca de nosotros. Gente que haga el bien y que siga a Dios.

Otra importante lección que Rebeca nos enseña es hacer el bien. Rebeca
no sólo hizo lo que le pidieron sino que cuando vio que los camellos tenían
sed, también fue a conseguirles agua para ellos. Explícales todo el
esfuerzo que esto significó para ella, el tener que llevar toda esta agua
para ellos. Dale ejemplos de cómo podemos también hacer el bien.

Explícale que Rebeca hizo el bien sin esperar una recompensa, ella hizo el
bien sólo porque quiso hacer el bien.

Enseñanza

Pesos y Medidas – Debido a que la lectura de hoy habla acerca del peso de
brazaletes, anillos, etc. Y acerca de una gran can�dad de agua que se
necesitaba, nos da una buena oportunidad para enseñar a nuestros hijos
acerca de pesos y medidas. En esta lección se han incluido algunas hojas
de trabajo que ayudan a repasar sobre este tema educa�vo.

Video playlist

inc video lesson
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La historia de Rebeca
¿Recuerdas cuánto Abraham y Sara deseaban tener un hijo? Cuando tuvieron
a Isaac, estaban realmente contentos. Ellos querían lo mejor de lo mejor para
él y por eso se aseguraron que Isaac estuviera rodeado de gente buena.

Abraham sabía que las jóvenes que vivían cerca de él no amaban al Señor. Así
es que llamó a su siervo y le dijo: “Ve a la �erra donde solíamos vivir y
encuentra una buena esposa para mi hijo”. Abraham confió en su buen siervo.

El siervo prome�ó que haría lo mejor que pudiera con respecto a esta tarea.
Él viajó lejos con camellos y regalos. Después de un largo �empo, llegó a la
ciudad donde debía buscar a la futura esposa de Isaac.

En esos �empos, la gente no tenía agua en sus casas. En lugar de esto, las
jóvenes debían caminar a las afueras de la ciudad para conseguir agua de un
pozo. Esto era un trabajo muy pesado.

El siervo de Abraham estaba sediento, y sus camellos también. ¿Sabías que los
camellos pueden tomar hasta 424 pintas de agua en tres minutos? (una pinta
equivale aproximadamente a 670ml) ¡Esto es realmente muchísima agua!
El siervo tuvo una idea. El oró a Dios y dijo: “Señor,
permite que la buena esposa que sea para Isaac me
ofrezca agua y también le ofrezca a mis camellos” Él
sabía que solamente una Joven muy especial haría
esto de ofrecer también de tomar para los camellos,
considerando la can�dad tan grande de trabajo
pesado que significaría y sobre todo hacerlo para un
extraño.

El siervo le hizo una seña a una jovencita y le dijo:
“¿Me podrías dar un poco de agua por favor?”

El nombre de la joven era Rebeca. Ella era muy
amable y hermosa. “Sí”, ella dijo, “Te puedo dar agua
para � y también te daré agua para tus camellos”.
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El siervo estaba muy contento. Sabía que Dios había escogido a esta mujer para ser
una buena esposa y una mujer de Dios para Isaac.

Rebeca trabajó muy arduamente para darle de beber a todos los camellos. Ella no
solo les dio un traguito de agua. Ella trabajó rápido para traer agua para éstos hasta
que estuvieran completamente sa�sfechos. ¡Los camellos toman mucha agua!
Rebeca quiso hacer una buena obra. Ella no esperaba con esto obtener algún �po
de recompensa.

Cuando terminó, el siervo le dio regalos costosos y le preguntó si podría pasar la
noche en la casa de su familia. Rebeca le dijo: “Tenemos suficiente espacio para � y
para tus camellos para que descansen en casa esta noche”.

El siervo dijo: “Gracias Dios, me has llevado a la mujer correcta para Isaac”.

Ellos se fueron a la casa de Rebeca. Durante la cena, el siervo les contó cómo
Abraham le pidió que fuera a conseguir una esposa para su hijo. El siervo les contó
que había orado. Él les comento que Rebeca es la mujer que Dios había escogido
para casarse con Isaac.

Su familia sabía que el siervo hablaba verdad. Ellos dijeron: “Sí, Isaac, puede casarse
con Rebeca”.

Rebeca se subió a uno de los camellos a los que les había dado agua para poder
llegar a la �erra lejana donde vivía Isaac.

Cuando ella lo vio, ella se colocó un velo y lo saludó. Isaac estaba muy contento de
conocer a Rebeca. Ellos se casaron y él la amó muchísimo.

Dios bendijo a Rebeca y a Isaac.
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Relevos de Agua

A los niños les encanta jugar con agua, así que
seguramente les gustará jugar este juego una y
otra vez.

Yo recomiendo que lo jueguen afuera debido al
riesgo de derrames.

Habrá que llenar una cubeta con agua y colocarla
en un lado del pa�o o jardín.

En el lado opuesto, habrá que colocar un
recipiente vacío de menor tamaño.

Dale a tu hijo una taza y pídele que con ella llene el
contenedor pequeño u�lizando el agua de la
cubeta.

Habrá que caminar de ida y vuelta, tantas veces
sea necesario para llenarlo, siempre tratando de
no derramar agua en los trayectos.

Artículos para pesar

Recolecta por toda la casa algunos ar�culos que se
usen a diario. Nada que sea demasiado pesado.

Siéntate y pide a tu hijo que los organice por su
peso.

Después, u�liza la báscula de la cocina para pesar
cada ar�culo.

Confirma si los ordenó correctamente y si no,
acomódalos de tal forma que queden ordenados
del más pesado el más ligero.

Juegos y Actividades
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Vaso de agua Pecera

Tina
Alberca

Lago El océano

Ordénalos por volumen
Recorta las imágenes y acomódalas de acuerdo

a su volumen es decir de acuerdo a su
capacidad para contener agua.
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Dibu ja un círculo alrededor del
objeto más pesado
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Lapicero de camello

• Plantilla
• Lápices de colores o

crayones
• Tijeras
• Pegamento
• Tubo de cartón
• Cuatro palitos de paleta
• Cinta adhesiva

Aquí encontrarás una fácil
manualidad de un camello y
como sorpresa adicional, utilízalo
como lapicero o bote para dulces.

¿Qué hacer?

Imprime la plantilla
en una hoja

Recorta el camello

Pega las cabezas juntas

Colorea ambos lados

¿Qué es lo que necesitas?
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Recorta el tubo de cartón
para que quede de 9 cm de
largo. Hazle cortes de 2 cm
en la parte de abajo a todo

alrededor y dobla los
flequillos y pégalos con las
cinta adhesiva para hacer

un botecito.

Pega el camello al Botecito

Utiliza un clip para
sostener la sección de la

cola hasta que el
pegamento haya secado.

Pega con cinta adhesiva
los cuatro palitos de paleta

para formar las patas,
asegúrate de que estén

del mismo largo para que
pueda sostenerse de pie



imprimir em cartão branco

Plantilla de
la

manualidad
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Suscríbase a una lección GRATUITA cada
semana por correo electrónico.
https://truewaykids.com/es/suscribir/

https://truewaykids.com/es/suscribir/

