
(Nota introductoria: Todas las citas son del libro de 
Génesis excepto cuando se indique de otra mane-
ra) 
 

I. DATOS BIOGRAFICOS 

1. Hija de Betuel, (24:24; 22:23) 
2. Nieta de Nacor, hermano de Abraham. (22:20). 
3. Hermana de Labán, quien después vino a ser el 
suegro de Jacob. (29:28,29) 
4. Esposa de Isaac. 
5. Madre de Jacob y Esaú. (25:24) 
6. En realidad Rebeca era lo que nosotros                   
llamaríamos sobrina de segundo grado, de Isaac, 
su marido (22:20-23) 
7. Por veinte años fue estéril. (25:20,26) 
 

II. SUS CUALIDADES 

1. Era muy hermosa (24:16; 26:7). Causa 
de su hermosura  ella y su marido, fingieron 
ser hermanos por temor a los filisteos. 
(Como en dos ocasiones hicieron también 
sus suegros Abram y Sara). (12:11-14; 20:2
-5) 

2. Era una joven llena de vigor. (24:18-20, 
28) Notamos: 

1). “Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano” 
2) “También para tus camellos sacaré agua hasta 
que acaben de beber” Si nosotros tenemos una 
idea de la cantidad de agua que bebe un solo            
camello (¡Imagínese una caravana!), comprende-
remos mejor esta cualidad de Rebeca.  
3) “Se dio prisa y vacio su cántaro en la pila y       
corrió otra vez al pozo” 
4). “Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su 
madre estas cosas”  
3. Era bondadosa y hospitalaria.(24:18-25) 

1) No vaciló en darle agua a Eliezer inmediatamen-
te.  
2) Sin que Eliezer se lo pidiera ella dio de beber a 
sus acompañantes y a sus camellos. (Ella muy 
bien podía haber dicho, te presto el cántaro para 

que tus siervos saquen agua para ellos y los came-
llos). ¡Ella fue más allá hasta de la segunda milla! 
3) Además ofreció posada y alimentos para Eliezer 
y sus compañeros y aun para sus animales. 
 
4. Era valiente 
1) Al preguntarle si estaba dispuesta a ir con aquel 
hombre ella sin mucho pensarlo dijo: “si iré” (24:58)  
Quizá ella habiendo oído de Eliezer que todo aque-
llo era el Plan de Dios (24:42-50), pensó que no 
debía poner objeción a lo de El.  

2. Al decidir ella hacer aquel viaje, sucederían         
varias cosas: 

a) Iba a dejar a sus padres y demás familiares, a 
sus amistades, a su tierra, etc. (24:59-61) 

b) Iría a una tierra lejana y completamente desco-
nocida para ella. 

-Viajaría la misma distancia que su futuro 
suegro hiciera setenta y cinco años atrás. 
(12:1-9). 

- Seria un fatigoso viaje de muchos días. 
Tendrían que caminar bastante para llegar 
al rio Éufrates, cruzarlo y en seguida atra-
vesar el gran desierto sirio llegar a Damas-

co (La tierra de Eliezer. 15:2) y de ahí seguir por la 
tierra montañosa del Líbano, atravesar Galilea y 
Samaria para llegar finalmente a Beerseba en         
Judea. (Localícense en el mapa Harán y Beerse-
ba).  

c). Iría acompañada  de hombres que  ella nunca 
antes había visto. (24:59) 

d) Iría para casarse con un hombre a quien no co-
nocía. Es muy posible que preguntas como estas 
pasaran por la mente de Rebeca: ¿Cómo será el? 
¿Me agradará cuando lo vea? ¿Cómo será su 
carácter?, etc.  

e) Su vida tendría un cambio brusco, de mujer         
soltera a mujer casada. (Era una costumbre en 
aquellos tiempos que se llevaba a cabo el despo-
sorio, y la doncella duraba todavía un año o más 
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en su casa (Mateo 1:18; Deut. 22:23; Gen. 29:21) 
Es muy probable que durante ese tiempo la despo-
sada recibiera de su madre consejos y enseñan-
zas que le servirían en su matrimonio.  
 

III. SUS ERRORES 

1. Tuvo predilección por uno de sus hijos - Jacob 
(25:28). Es obvio que a causa de ello empezó a 
haber celos y envidias entre los dos hermanos. 

2. Aconsejó a su hijo a que obrara mal contra su 
hermano. (27:6-8). 

1). Quizás ella pensaba que así tenía que ser para 
que se cumpliera lo que se había dicho de él. 
(25:22, 23). 

2) Mas tarde hubo una reconciliación muy bonita 
entre ellos, (33:1-20). Pero es casi segura que         
Rebeca ya no vivió para presenciarla.  

3. Hizo a su hijo cómplice para engañar a su mari-
do. (27:15-27). Jacob al principio se mostró          
renuente a ese plan, (Vs. 11,12) pero Rebeca con 
su astucia ya había pensado en la solución. (Vs. 
13-16) 

4. Enseñó a sus hijos con sus palabras y con sus 
hechos, valerse de mentiras y engaños, para     
alcanzar el fin perseguido. (27:5-13). ¿Cómo           
podría ella en el futuro amonestar y aconsejar  a 
sus hijos a bien hacer? 

5. Ella no fue paciente para esperar a que la pro-
fecía acerca del Jacob. (25:22,23) a su debido 
tiempo fuera cumplida. Sara cometió el mismo 
error en otra ocasión. (16:1-4). 

IV. CONSECUENCIAS DE SUS ERRORES 

1. A Isaac le causó grande decepción (27:33). El 
ya no podría confiar plenamente en quienes con 
premeditación lo habían engañado. (V.35) 

2. Esaú se lleno de odio y amargura. (27:34,38, 41: 
28:8-9).  

3. Jacob fue separado de la seguridad y el confort 
del hogar, (27:42) para aventurarse al mundo,          
solo, cargando con su remordimiento. 

4. Ella misma ha de haber sufrido, mucho más. 

1). Quizá ya no pudo mirar a los ojos a Isaac con 
la misma franqueza. 

2). Muy posiblemente ya no gozó de la admiración 
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y el respeto de sus hijos. 

3). Cuantos remordimientos tendría al ver a Esaú 
amargado y triste, esperando la oportunidad para 
la venganza. (27:42-45) Y cuánta tristeza al verlo 
casarse con mujeres idolatras. (28:8-9). 

4). Que intranquila de haber pasado pensando que 
en cualquier momento podría suceder una tragedia 
en su familia. (27:42-45). 

5). Debe haber sentido gran preocupación por lo 
que decía de Jacob, el hijo que se fue. (27:45) 

5. En suma, Rebeca destruyó la felicidad de su 
propio hogar. “La mujer sabia edifica su casa; Mas 
la necia con sus manos la derriba” (Prov. 14:1).  
 

V. LO QUE APRENDEMOS 

1. Que la gente puede cambiar para mal como en 
este caso que ha causa de eso debemos estar 
alertas  pidiendo la dirección divina y para que 
siempre cambiemos para bien. (Sal. 27:11) 

2. Que no debemos mostrar predilección con         
ninguno de nuestros hijos. Porque hacerlo acarrea-
mos consecuencias tristes para los padres y los 
hijos.  

3. Que no debemos nosotros querer ayudar a Dios 
en sus planes, fraguando y poniendo nuestras pro-
pias ideas. “ Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová” (Isa. 55:8) 

4. Que el pago de la traición y el engaño, es duro. 
“pues todo lo que el hombre sembrare eso también 
segará” (Gal.6:7) 

5. Que aunque queramos mucho a nuestros hijos y 
deseemos lo mejor para ellos, no debemos hacerlo 
sacrificando la verdad y la lealtad.  
 

CONCLUSION:  

El caso de Rebeca es un caso triste. Habiendo ella 
empezado su vida matrimonial en una forma muy 
bonita, con la aprobación de Dios. (24:48), la        
bendición de su padres (24:60) y el gran amor de            
Isaac (24:67), dió un vuelco en su vida, porque 
permitió que la ambición hiciera nido en su         
corazón.  

Tristemente paso a la historia como un ejemplo de 
una madre no digno de seguirse.  

Por Rosa E. Spencer de Rodríguez. Tomado de “Por la verdad”  



Hace un par de años estuve visitando páginas en 
internet construidas por miembros de iglesias de 
Cristo en los Estados Unidos. He encontrado         
escritos interesantes y con fundamento bíblico sin 
embargo, una me llamó la atención pues en ella 
se presenta algunos predicadores y sus datos 
biográficos,  con su respectiva foto  y debajo de la 
misma a cada uno se llama “predicador de           
púlpito”. Desde entonces me he puesto a pensar 
en este concepto extraño que todavía no he           
encontrado en el Nuevo Testamento. Me pregun-
to: ¿Habla la Biblia del “predicador de púlpito”, o 
por lo menos lo implica? Hasta donde sé hubo 
predicadores en la iglesia del Señor del siglo         
primero que tenían la grandiosa obra de predica-
dor a los perdidos el evangelio y también edificar 
a los miembros de la iglesia.  

 

El ministerio de la palabra (La predicación) 
es parte integral de la organización de la 
iglesia. (Efesios 4:11) La predicación del 
evangelio es el único medio diseñado por 
Dios para salvar a los oyentes. (Ro. 1:16; 1 
Co. 1:21) La palabra “predicador” viene de 
la palabra griega KERUX y significa heral-
do, es  decir de la verdad divina, 
(especialmente el evangelio) --- predicador, 
pregonero. (Dicc. James Strong). Pero no puedo 
ver en el Nuevo Testamento que exista una dis-
tinción entre un predicador que expone la Palabra 
en el púlpito (o que predica en la asamblea) y uno 
que le predica a los incrédulos en una plaza o en 
las casas, por citar un ejemplo.    

 

Varios hombres fieles e idóneos  fueron llamados 
predicadores en el siglo primero y ninguno de 
ellos fue denominado “predicador de púlpito” Pa-
blo era predicador. (1 Ti. 2:7, 2 Ti. 1:11.)  Había 
por lo menos tres maneras en que Pablo cumplía 
fielmente su obra de predicador: (1) Predicaba a 
las iglesias cuando estaba presente (1 Co. 2:3,4) 
Enseñaba por medio de epístolas cuando estaba 
ausente (2 Ts. 2:15). (2) Predicaba en público a 
la gente incrédula  (Hch. 17:17; 22)  y (3) Predica-
ba por las casas y por doquier. (Hechos 20:20; 

28:39).  Felipe es llamado por Lucas “Felipe el 
evangelista” pues su obra era anunciar el evan-
gelio. (Hch. 21:8) Felipe era predicador, porque 
predicaba el evangelio. “Entonces Felipe descen-
diendo a la ciudad de Samaria les predicaba a 
Cristo” (Hch. 8:5) Pablo le da el solemne encargo 
a Timoteo de predicar la palabra. “que prediques 
la palabra, que instes a tiempo y  fuera de tiem-
po:” (2 Ti. 4:2) Más adelante le  dice que haga 
obra de evangelista. (V. 5)  No puedo ver bíblica-
mente que alguno de estos hombres haya limita-
do su obra de predicación al púlpito (o solo a la 
asamblea de cristianos reunidos) 

 

La realidad es, que si los que nos dedicamos a la 
importante labor de predicar imitáramos más al 
Supremo Predicador, Cristo Jesús, no estaremos 

dispuestos a predicar únicamente en el 
púlpito o llevar el título de “predicador de 
púlpito”. Cuando hablamos o nos referimos 
a las cosas santas como la obra del predi-
cador es necesario hablar conforme a las 
palabras de Dios (1 Pedro 4:11).  Predique-
mos y enseñemos desde  el púlpito para 
edificar al pueblo de Dios, cada domingo, 
en otras reuniones de entre semana, series 
de sermones, etc. esto siempre ha sido ne-

cesario, y no tiene sustitución. (Hch. 20:7) Pero 
ningún predicador completa su ministerio limitán-
dose solo al púlpito. También hay mucha necesi-
dad de propagar el evangelio fuera del lugar de 
reunión, hay millones de perdidos que no les ha 
llegado el evangelio puro y no creerán y se salva-
ran a menos que dejemos los conceptos errados 
acerca del predicador profesional y tomemos con 
seriedad nuestro compromiso de proclamar el 
evangelio a toda criatura, en todo tiempo y en to-
do lugar  como lo hizo el sencillo carpintero de 
Galilea.   

Por el editor. Monclova, México.  

¿Predicador de púlpito?  
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 “Para esto yo fui constituido predicador y apóstol 
(digo verdad en Cristo, no miento), y maestro 
de los gentiles en fe y verdad”.  1 Ti. 2:7 
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Las “bienaventuranzas” son llamadas “bienaventuranzas” porque 

empiezan con la palabra “bendito”.  Esa palabra a menudo es tradu-

cida o interpretada “feliz – dichoso”.  “Feliz” no sugiere aquí diver-

sión “ja-ja”.  Sugiere que uno es verdaderamente “bendito” y lo sa-

be.  Es “afortunado” porque Dios ha sido tan bueno con él, aun 

cuando sus circunstancias físicas no son perfectas desde un punto 

de vista humano.  Felicidad es saber cómo definir “feliz”.  

“1 Bienaventurado todo aquel que teme al SEÑOR, que anda en 
sus caminos. 2 Cuando comas del trabajo de tus manos, dicho-
so serás y te irá bien” (Sal. 128:1-2 – LBLA). 

Mi hijo pensó que sería feliz cuando pudiera tener su propio ca-

rro.  El ahora está realmente feliz, pero déjenme decirles algo acerca 

de su felicidad.  Para tener ese carro, tiene que comprar gasolina, y 

pagar las cuentas del seguro.  Para comprar y pagar, tiene que tra-

bajar.  Para trabajar, tuvo que vencer su disposición básicamente 

tímida, levantar su valor, ir donde un extraño y pedirle un traba-

jo.  Tiene que levantarse antes de que amanezca, vestirse un unifor-

me, estar frente a una parrilla, oler tocino grasiento y huevos (lo cual 

es difícil para él al comer todas las veces en casa), sacar la basura, 

y trapear los pisos.  Levantarse antes de que amanezca, irse a la 

cama mas temprano que lo que ha hecho en años y pasar por alto 

algunas buenas actividades que le gustaría compartir con su no-

via.  ¡Muchachos, él es feliz!  ¿Sabe usted cómo hacerlo infe-

liz?  Quítele todo eso.  Chuck ha aprendido algo real.  Felicidad no 

es divertirse en todo momento.  Felicidad es disfrutar del fruto de su 

trabajo. 

“Donde no hay dirección divina, no hay orden; ¡feliz el pueblo 
que cumple la ley de Dios!” (Pr. 29:18 – DHH).  

Trabajo con jóvenes estudiantes de universidad.  A esa edad, el 

gran objetivo de la vida es ser libres.  ¿En algún momento ha habla-

do seriamente con un adolescente que ha sido casi totalmente li-

bre?  Yo lo hago todas las semanas.  ¿Sabe usted lo que realmente 

haría feliz a ese joven o dama?  Tener padres que se preocupen lo 

suficiente  para decir “no” los haría felices (lea 1 Sam. 2:12 – 

3:13).  Teniendo el buen sentido para escuchar a un buen amigo 

quien advierte con respecto a las consecuencias de actuar libremen-

te sin prohibiciones lo haría feliz (aplique el principio de Gálatas 5:13

-15).  Felicidad no es hacer cualquier cosa que uno quiera y cuando 

quiera.  Felicidad es ser un ser humano responsable (1 Ped. 3:14).  

“Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con 
fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job 
sus sufrimientos, y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, 

porque el Señor es muy misericordioso y compasivo” (Stg. 
5:11 – DHH).  

Todos nosotros tememos el rechazo y la crítica.  Todos queremos 

ser amados.  Aun Elías cayó en depresión cuando su vida era bus-

cada por el rey Acab (1 Reyes 19).  Pablo y Silas, por otro lado 

cantaban himnos en la cárcel (Hch. 16:25).  Ningún cristiano fue 

jamás a la cama feliz después de haber negado su fe por evitar 

perder un amigo o alguna posesión terrenal.  Ningún cristiano 

jamás se sintió feliz a causa de desistir, ceder, o darse por vencido 

(1 Ped. 4:14).  Felicidad no es popularidad.  Felicidad es saber que 

usted ha hecho lo correcto.  

“19 Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con 
los orgullosos. 20 Al que bien administra, bien le va; ¡feliz 
aquel que confía en el Señor!” (Pr. 16:19-20 – DHH).  

El multimillonario Jay Gould es citado como habiendo dicho antes 

de su muerte, “Creo que soy el hombre más miserable en el mun-

do”.  Felicidad no es lo que usted tenga en el bolsillo.  Felicidad es 

lo usted tiene en su corazón (Ec. 2:1-11). “24 Por la fe Moisés, 
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que 
gozar de los deleites temporales del pecado” (Heb. 11:24-25).  

Gozar de los placeres del pecado no lo hace a uno feliz.  Los hom-

bres trabajan toda la semana para emborracharse y tener una    

mujer el Sábado en la noche.  Se levantan con un guayabo 

(resaca) el Domingo y un hogar destruido el Lunes.  ¿No es mara-

villosa felicidad?  Aun todo lo que es legal y aceptable no es mo-

ral.  Usted debe decidir quién quiere ser para ser feliz.  Felicidad no 

es gozar de la satisfacción de nuestras pasiones.  Felicidad es 

hacer las cosas que no tenemos que esconder.  Felicidad es tener 

un futuro, no un pasado.  Felicidad es tener una clara consciencia.   

“... ¡Feliz el pueblo cuyo Dios es el  Señor!” (Sal. 144:15).  

[Christianity Magazine, Vol. 4, Pág. 300, C.G. Colly Galdwell]. 

Errores Comunes Acerca de la Felicidad 


