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TOR@H 21 
Bereshit 24 – LA ESPOSA DEL HIJO 

Shabbat, 9 de SIVÁN (3) – 7 de junio, 2014 => Desde hoy es el festejo de Shavuót. 
  
  

Shavuót (Pentecostés) => 10 de Siván => Domingo, 8 de junio, 2014. 
 
Shavuót, fiestas de las semanas o pentecostés, es 50 días después de Primicias, 
revelando su relación directa con este grupo de Primicias o 144000. Es una Fiesta o 
Moed que será cumplido en el Cielo => ¡¡Aquí en la tierra es la entrega de la Torah, la 
entrega de la instrucción!! 
 
Deuteronomio 11:18-22 NTV »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. (19) Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. (20) Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad (21) para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que YHWH juró dar a tus 
antepasados. (22) »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHWH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
  
Lucas 24:44 RV 1960 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. (45) Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
 
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
Juan 6:63-65 RV 1960 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida. (64) Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. (65) Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Carne => Letra => Nombres. 
Espíritu => Correcta interpretación. 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán los 
pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno. (20) Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses. (21) Por 
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eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960 Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. (20) ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses. (21) Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 
 
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960 La TORAH [ley] de YHWH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo. (8) Los mandamientos de YHWH son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos. (9) El temor de YHWH es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
¿Dónde está el árbol de la vida en la tierra? 
Proverbios 3:1, 2, 15-18 RV 1960 Hijo mío, no te olvides de mi TORAH (ley),  
 Y tu corazón guarde mis mandamientos; (2) Porque largura de días y años de vida  
 Y paz te aumentarán. 
(15) Más preciosa es que las piedras preciosas;  
 Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. (16) Largura de días está en su mano derecha;  
 En su izquierda, riquezas y honra. (17) Sus caminos son caminos deleitosos,  
 Y todas sus veredas paz. (18) Ella (la sabiduría y la inteligencia de la Torah) es árbol de vida a los que de 
ella echan mano,  
 Y bienaventurados son los que la retienen. 
 

P[r[sh[t J[iéi S[r[h => B_r_shit 23–25:18  

 

Jaiéi Sarah => «La vida de Sarah» o «Vivió Sarah».  
 
 

Seguimos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM, y a 
SARAH, que ya empiezan a culminar su historia. 
 
 

Bereshit 24 
   

Génesis 24:1-67 RV 1960 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y YHWH había 
bendecido a Abraham en todo. (2) 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, (3) y te juramentaré por YHWH, 
Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre 
los cuales yo habito; (4) sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. (5) El 
criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra 
de donde saliste? (6) Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. (7) YHWH, Elohim 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 
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descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. (8) Y si la 
mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo. 
(9) Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. (10) 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 Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. (11) E hizo arrodillar los camellos 
fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. 
(12) Y dijo: Oh YHWH, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz 
misericordia con mi señor Abraham. (13) He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones 
de esta ciudad salen por agua. (14) Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para 
que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber 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. (15) Y aconteció 
que antes que él acabase de hablar, he aquí Rivkah, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor 
hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. (16) Y la doncella era de aspecto muy 
hermoso, virgen, a la que varón no había conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. 
(17) Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. (18) 
Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. (19) Y cuando 
acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. (20) Y se dio 
prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. (21) 
Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si YHWH había prosperado su viaje, o no. (22) Y 
cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos 
brazaletes que pesaban diez, (23) y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre 
lugar donde posemos? (24) Y ella respondió: Soy hija de Betuel hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. (25) 
Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. (26) El hombre entonces se 
inclinó, y adoró a YHWH, (27) y dijo: Bendito sea YHWH, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi 
amo su misericordia y su verdad, guiándome YHWH en el camino a casa de los hermanos de mi amo. (28) Y la 
doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. (29) Y Rivkah tenía un hermano que se llamaba 
Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. (30) Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las 
manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre, vino a él; y he aquí que estaba con los camellos 
junto a la fuente. (31) Y le dijo: Ven, bendito de YHWH; ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar 
para los camellos. (32) Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y les dio paja y forraje, y 
agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. (33) Y le pusieron delante qué comer; 
mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. (34) Entonces dijo: Yo soy criado 
de Abraham. (35) Y YHWH ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, 
plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. (36) Y Sarah, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi 
señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. (37) Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi hijo 
mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito; (38) sino que irás a la casa de mi padre y a mi 
parentela, y tomarás mujer para mi hijo. (39) Y yo dije: Quizás la mujer no querrá seguirme. (40) Entonces él 
me respondió: YHWH, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino; y 
tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. (41) Entonces serás libre de mi juramento, 
cuando hayas llegado a mi familia; y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. (42) Llegué, pues, hoy a la 
fuente, y dije: YHWH, Elohim de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, (43) he 
aquí yo estoy junto a la fuente de agua; sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: Dame de 
beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, (44) y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos 
sacaré agua; sea ésta la mujer que destinó YHWH para el hijo de mi señor. (45) Antes que acabase de hablar en 
mi corazón, he aquí Rivkah, que salía con su cántaro sobre su hombro; y descendió a la fuente, y sacó agua; y le 
dije: Te ruego que me des de beber. (46) Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe, y también 
a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. (47) Entonces le pregunté, y dije: 
¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un 
pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos; (48) y me incliné y adoré a YHWH, y bendije a YHWH 
Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de 
mi señor para su hijo. (49) Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo; y 
si no, declarádmelo; y me iré a la diestra o a la siniestra.  
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 (50) Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: De YHWH ha salido esto; no podemos hablarte malo ni 
bueno. (51) He ahí Rivkah delante de ti; tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho 
YHWH. (52) Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante YHWH. (53) Y sacó el 
criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rivkah; también dio cosas preciosas a su hermano y a 
su madre. (54) Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron; y levantándose de 
mañana, dijo: Enviadme a mi señor. (55) Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la doncella 
con nosotros a lo menos diez días, y después irá. (56) Y él les dijo: No me detengáis, ya que YHWH ha 
prosperado mi camino; despachadme para que me vaya a mi señor. (57) Ellos respondieron entonces: 
Llamemos a la doncella y preguntémosle. (58) Y llamaron a Rivkah, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella 
respondió: Sí, iré. (59) Entonces dejaron ir a Rivkah su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus 
hombres. (60) Y bendijeron a Rivkah, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y 
posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. (61) Entonces se levantó Rivkah y sus doncellas, y 
montaron en los camellos, y siguieron al hombre; y el criado tomó a Rivkah, y se fue. (62) Y venía Isaac del 
pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el Neguev. (63) Y había salido Isaac a meditar al campo, a 
la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. (64) Rivkah también alzó sus 
ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello; (65) porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que 
viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y 
se cubrió. (66) Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. (67) Y la trajo Isaac a la tienda de su 
madre Sarah, y tomó a Rivkah por mujer, y la amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
  
 

Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y YHWH había 

bendecido a Abraham en todo.   
 
“Era Abraham ya viejo” => Desde la muerte de su amada Sarah, evidentemente había envejecido 
rápidamente, también podemos interpretar que había alcanzado una gran sabiduría. 
 
“YHWH había bendecido a Abraham en todo” => Con una extraordinaria mujer —Sarah—, con 
el hijo de la promesa —Isaac—, con un nombre engrandecido con la “hey” de YHWH, con hijos, 
riquezas, bienes, respeto, dignidad, fama, sabiduría, longevidad, etc., todo lo que un hombre puede desear, sin 
faltarle absolutamente nada.  
 
2145 => Sarah fallece a los 127 años => Abraham tiene 137. 
 
2148 => Transcurre esta historia. 
             => Abraham tiene 140 y a vivir 35 años más (muere en el 2183). 
            => Isaac tiene 40. 
 
 

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, (3) y te 
juramentaré por YHWH, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las 
hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; (4) sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y 
tomarás mujer para mi hijo Isaac. 
 
“Y dijo Abraham” => Abraham representa a la Palabra, al Elohim de Israel, YHWH, la 
naturaleza divina de Yeshúa.  
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“a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía” => El 
más sabio, más confiable, que conocía que no le iba a fallar. 
 
¿Quién podría ser ese criado mayordomo? Génesis 15:2 RV 1960 Y respondió Abram: Señor YHWH, 
¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 
 

Eliezer => Ayuda de Elohim => H461  ֱאִליֶעֶזר  Eliézer de H410 y H5828; Dios de ayuda; Eliézer, 

nombre de un damasceno y de diez israelitas:- Eliezer. 
 
¿A quién representa este mayordomo? 
Este mayordomo representa al profeta o mensajero de Elohim encargado de llamar a la 
Esposa que vive en Babilonia. 
 
 
“Pon ahora tu mano debajo de mi muslo” => Yarék (entrepierna, muslo, lomo, o eufemismo* 
del órgano reproductor) La mano debía ponerse cerca del órgano donde estaba la señal del 
Pacto con Elohim para de hacer un juramento importante. 

H3409     ָיֵרְך  yarék de una raíz que no se usa significa  ser suave; muslo (de la suavidad de su carne); por 

eufemismo partes generativas; figurativamente pierna, lomo, costado:- cadera, lado, lomo, muslo, pie, 
pierna. 
 
=> Génesis 47:29 RV 1960 Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he 
hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo [yarék], y harás conmigo 
misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. 
=> Génesis 46:26 RV 1960 Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos 
[yarék], sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis. 
 
*Eufemismo: Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. 
Un eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra 
palabra de mal gusto o tabú, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. También 
puede ser la palabra o expresión que sustituye a nombres secretos o sagrados para evitar revelar éstos a los no 
iniciados. 
 

=> Éxodo 1:5 RV 1960 Todas las personas que le nacieron [yarék (que salieron de su lomo)] a Jacob 
fueron setenta. Y José estaba en Egipto. 
 

=> Jueces 8:30 RV 1960 Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia [yarék (que 
salieron de su lomo)], porque tuvo muchas mujeres. 
Jueces 8:30 Jünemann Y tuvo Gedeón setenta hijos, salidos de sus muslos; porque mujeres muchas tuvo. 
 

“juramentaré” => H7650  ָׂשַבע  shabá raíz primaria; propiamente estar completo, pero usado solo como 

denominativo de H7651; hacerse siete uno mismo, i.e. jurar (como si se repitiera una declaración siete veces):- 
conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar, solemnemente. 
 
“sino que irás a mi tierra” => No aquí en Canaán, sino en Babilonia.  
 

“a mi parentela” => De la misma familia de Elohim, el único pueblo elegido de Yeshúa, Israel. 
 

“tomarás mujer” => Ve a buscar y llamar a la Esposa. 
 

“para mi hijo Isaac” => Isaac representa la naturaleza humana de YHWH, Yeshúa. 
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2108 => Nace Isaac, cumpliéndose la promesa. Sarah tiene 90 años. 
 

2145 => Sarah fallece a los 127 años => Isaac tiene 37 años y Abraham 137. 
 

2148 => Isaac tiene 40 años => Esta historia ocurre 3 años después de que 
Sarah muere => Génesis 25:20 RV 1960 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer 
a Rivkah, hija de Betuel arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo. 
 
Eclesiastés 1:4 RV 1960 Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece. 
 
=> Este capítulo es el nexo entre una generación y la siguiente; una generación se va y otra surge. 
 
 

Aplicación profética de Bereshit 24 
 
=> El amor de Elohim hacia sus hijos. 
 

=> El llamado, misión y juramento bajo maldición que tienen los mensajeros de Elohim. 
 

=> La lealtad y fidelidad de los mensajeros hacia Elohim. 
 

=> Eliézer => Elías. 
 

=> La Mujer —que se encuentra en Babilonia— ya ha sido predestinada por Elohim a ser la Esposa. 
 

=> La Mujer es del mismo linaje o familia que el Hijo. 
 

=> La amabilidad, cortesía y generosidad de la Mujer hacia el mensajero de Elohim. 
 

=> El mensajero hace el llamado a la mujer —que se encuentra en Babilonia— a ser la Esposa del Hijo. 
 

=> La entrega de joyas —la sabiduría y mensajes de Elohim— a la Mujer y familiares por medio del mensajero. 
 

=> La aceptación de la propuesta matrimonial por parte de la Mujer virgen. 
 

=> El costo de aceptar el llamado y ser la Esposa del Hijo es dejar TODO => Lej lejá. 
 

=> La Novia abandona Babilonia, toda su familia, amigos y posesiones e inicia un camino hacia una tierra 
nueva, siguiendo al mensajero, hacia un Esposo que nunca conoció personalmente, sino que el mensajero le 
habló de Él, le reveló su existencia y quién era. 
 

=> Sigue por detrás al mensajero, sin adelantársele, hasta encontrarse con su Esposo. 
 

=> Conoce al Hijo, y el Hijo la lleva al Templo donde se casan. 
 

=> Todo esto es una profecía representativa de los 144000, la Esposa de Yeshúa. 
  

El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta 

tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste?  
 
¿Debe ir el Hijo, la humanidad de Yeshúa, en persona a convencer y enamorar a la Esposa? 
¿Trabajo de quién es eso? 
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Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. (7) 

YHWH, Elohim 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 mujer para mi hijo.  
 
“Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá” => ¡De ninguna manera! Tendrás ayuda espiritual, 
pero ella no verá a nadie sino a ti. 
 
“A tu descendencia daré esta tierra” => Génesis 12:7 RV 1960 Y apareció YHWH a Abram, y le dijo: A tu 
descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a YHWH, quien le había aparecido. 
                                                                             => Génesis 15:18 RV 1960 En aquel día hizo YHWH un pacto con 
Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río 
Eufrates; 
 
 

Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi 

juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo.  
  
 

Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y 

le juró sobre este negocio.  
  
 

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 
Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. (11) E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo 
de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua.  
 
 
“Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor” => Esto representa a los 10 
mandamientos. 
 
“tomando toda clase de regalos escogidos de su señor” => Las demás leyes y sabiduría de 
Elohim. 
 
“llegó a Mesopotamia” => Lit. “Aram Najaráim” Aram de los ríos => Estaba entre el río 
Éufrates y Tigris => Siria => Irak. 
 
“a la ciudad de Nacor” => Esta ciudad era Harán, o una ciudad próxima a Harán, aprox. 725 km 
de Hebrón, aprox. 17 días de camino. 
                                              => Génesis 27:43 RV 1960 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate y huye 
a casa de Labán mi hermano en Harán, 
Génesis 28:10 RV 1960 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 
Génesis 29:4-5 RV 1960 Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán 
somos.  (5)  El les dijo: ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. 
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Y dijo: Oh YHWH, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el 

tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham.  
 
 

He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los 

varones de esta ciudad salen por agua. (14) Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, 
te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber 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. 
 
 
“y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua” => Esto era una costumbre de la época 
=> Éxodo 2:16 RV 1960 Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián 
vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 
=> 1 Samuel 9:10-11 RV 1960 Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien; anda, vamos. Y fueron a la ciudad 
donde estaba el varón de Elohim. (11) Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas 
que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? 
 
 
“Bebe, y también daré de beber a tus camellos” => Que me escuche, me atienda generosamente, y 
atienda de corazón a los mandamientos. 
 
“que sea ésta la que tú has destinado” => Predestinación de Elohim. No debe ni insistir ni discutir.  
 
“y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor” => El mensajero sabrá que ha 
encontrado a la elegida.  
 
 

Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí 

Rivkah, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su 
cántaro sobre su hombro.  
 
“Y aconteció que antes que él acabase de hablar” => Todo estaba predestinado, hasta la petición del 
mensajero, por eso ni siquiera termina la oración. 
 
Rivkah => La Esposa de Yeshúa => Virgen, de la misma familia del Hijo, vive en Babilonia, 
amable y dispuesta a ayudar al mensajero. 
 
 

Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no 

había conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía.  
Apocalipsis 14:4 RV 1960 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 
son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero; 
 
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 9

Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a 

beber un poco de agua de tu cántaro. (18) Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su 
cántaro sobre su mano, y le dio a beber. 
  
 

Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para 

tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. (20) Y se dio prisa, y vació su cántaro en la 
pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. 
 
=> Después de escuchar y atender al mensajero dijo: “Voy a satisfacer todas las exigencias de la 
Ley”, este no es un trabajo fácil porque los camellos beben mucho, y estaban sedientos. Esto 
son obras y no gracia barata. 
 
=> 1 camello bebe de 20 a 40 galones (76 a 142 litros) de agua de una vez.  
=> 10 camellos sedientos beben de 200 a 400 galones (760 a 1420 litros) de agua.  
=> 1 litro = 1 kg => Rivkah movió de 760 a 1420 kg (podría haber movido más de una tonelada 
de agua). 
 

=> Se debe trabajar arduamente para lograr ser la Esposa.  
 
 

Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si YHWH 

había prosperado su viaje, o no.  
 
=> Todavía no estaba seguro si ella era la elegida… faltaba saber una cosa más… ¿Qué era? 

Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un 

pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban diez,  
 
“un pendiente de oro” => Nézem => Un anillo abierto, puede ser para la nariz o para la oreja; 
en este caso fue para la nariz. 
                                                => El texto samaritano de la Torah dice “Y se lo puso a ella en la nariz”. En el texto 
hebreo no aparece esta frase, pero en el versículo 47 dice: Génesis 24:47 RV 1960 Entonces le pregunté, y dije: 
¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse 
un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos; 
  
“que pesaba medio siclo” => Aprox. 12 gr (otros dicen 6 gr) => Sabiduría. 
 
“dos brazaletes que pesaban diez” => Aprox. 240 gr (otros dicen 120 gr) => Un pacto de pertenencia, un 
yugo (¿Las dos tablas de la Ley?). 
 
Ezequiel 16:10-13 NTV Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, y te calcé con 
sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. (11) Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, (12) 
un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. (13) Así quedaste 
adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos —
harina selecta, miel y aceite de oliva— y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina ¡y lo eras! 
 
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 10

y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay 

en casa de tu padre lugar donde posemos? (24) Y ella respondió: Soy hija de Betuel hijo de Milca, el 
cual ella dio a luz a Nacor. (25) Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para 
posar. 
 
Aquí está lo que faltaba saber… 
“y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas” => Debía ser de la familia de Elohim, de no 
ser así, no podía ser la elegida. 
 
  

El hombre entonces se inclinó, y adoró a YHWH, (27) y dijo: 

Bendito sea YHWH, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, 
guiándome YHWH en el camino a casa de los hermanos de mi amo. 
 
   

Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas.  

   

Y Rivkah tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual 

corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. (30) Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las 
manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre, vino a él; y he aquí que estaba con los camellos 
junto a la fuente. (31) Y le dijo: Ven, bendito de YHWH; ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar 
para los camellos. 
 
¿Por qué corrió Labán? Porque era un interesado, y vio que era una persona muy 
rica. El texto está mal traducido, primero vio y después corrió. 
 
Génesis 24:29-30 NTV Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para 
encontrarse con el hombre. (30) Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus 
muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar 
al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. 
  
 

Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y les 

dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían.  
  

Y le pusieron delante qué comer; mas él dijo: No comeré hasta que haya 

dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla.  
  

Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham. (35) Y YHWH ha 

bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, 
camellos y asnos.  
 
Comienza a revelar a su Señor, quién es y sus atributos y riquezas. 
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Y Sarah, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, 

quien le ha dado a él todo cuanto tiene.  
  

Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi hijo 

mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito; (38) sino que irás a la casa de mi padre y a mi 
parentela, y tomarás mujer para mi hijo.  
  
 

Y yo dije: Quizás la mujer no querrá seguirme. (40) Entonces él 

me respondió: YHWH, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino; y 
tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. (41) Entonces serás libre de mi juramento, 
cuando hayas llegado a mi familia; y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. 
  

“serás libre de mi juramento” => H423  ָאָלה  alá de H422; imprecación:- execración, imprecación, 

juramento, jurar, maldición, poseer, protestar, testificar. 
                                                             => Lit. “Juramento con maldición” => Génesis 24:41 Jer 1976 
Entonces quedarás libre de mi maldición, cuando llegues a mi parentela; y si no te la dieren también 
quedarás libre de mi maldición.» 
Génesis 24:41 TA Mas si yendo a mis parientes no quisieran dártela, exento quedarás de mi maldición o 
libre del juramento. 
                                                            => Esta es la primera vez que se utiliza este término “alá” en la Torah, a 
diferencia de “shabá”, y es sumamente importante, y lo seguiremos viendo y estudiando en otros lugares de la 
Torah. 
   
 

Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije: YHWH, Elohim de mi señor 

Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, (43) he aquí yo estoy junto a la fuente de agua; sea, 
pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu 
cántaro, (44) y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua; sea ésta la mujer que 
destinó YHWH para el hijo de mi señor. 
  

Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rivkah, que 

salía con su cántaro sobre su hombro; y descendió a la fuente, y sacó agua; y le dije: Te ruego que me des de 
beber. (46) Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe, y también a tus camellos daré de 
beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. 
  

Entonces le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella 

respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su 
nariz, y brazaletes en sus brazos; (48) y me incliné y adoré a YHWH, y bendije a YHWH Elohim de mi señor 
Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. 
  

Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, 

declarádmelo; y si no, declarádmelo; y me iré a la diestra o a la siniestra.  
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“y si no, declarádmelo; y me iré a la diestra o a la siniestra” => Norte o sur => Si no aceptan esta 
proposición, seguiré buscando por todos lados de entre los parientes de mi Señor. 
  

Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: De YHWH ha salido 

esto; no podemos hablarte malo ni bueno.  
 

He ahí Rivkah delante de ti; tómala y vete, y sea mujer del hijo 

de tu señor, como lo ha dicho YHWH. 
  

Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante 

YHWH.  
  

Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a 

Rivkah; también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre.  
  

Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y 

durmieron; y levantándose de mañana, dijo: Enviadme a mi señor.   
 

Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la doncella 

con nosotros a lo menos diez días, y después irá.  
 
“Espere la doncella con nosotros” => ¡Uno de los engaños más poderosos! Debemos salir en el 
momento que Elohim nos llama… muchos se quieren quedar para dar el mensaje a sus hermanos… otros dicen: 
“Lo debo consultar en oración”…  
 
¿Un año, 10 meses, 10 días? 
Génesis 24:55 Jer 1976 El hermano y la madre de Rebeca dijeron: «Que se quede la chica con nosotros 
unos días, por ejemplo diez. Luego se irá.» 
La tradición dice que era un año de preparación para la novia… no está claro en la Torah el 
tiempo que se pide. 
  
 

Y él les dijo: No me detengáis, ya que YHWH ha prosperado mi 

camino; despachadme para que me vaya a mi señor.  
 

Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y 

preguntémosle. (58) Y llamaron a Rivkah, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: 
Sí, iré.  
 
La decisión y la respuesta al llamado de la mujer son inmediatas, contra toda opinión de la 
familia, amigos, iglesia, etc. 
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Entonces dejaron ir a Rivkah su hermana, y a su nodriza, y al criado 

de Abraham y a sus hombres.  
 
“y a su nodriza” => Esta pudo haber sido Débora => Génesis 35:8 RV 1960 Entonces murió Débora, 
ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón-bacut. 
 
 

Y bendijeron a Rivkah, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de 

millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos.  
 
Utilizan la misma bendición y las mismas palabras que Elohim, demostrando que en ella se va a 
cumplir esa promesa y profecía. 
Génesis 22:16-17 RV 1960 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me 
has rehusado tu hijo, tu único hijo; (17) de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas 
del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 
enemigos. 
 
¡Es una gran bendición tener enemigos! ¡Pero mayor bendición es poseer las puertas de los 
enemigos! 
 
¡Si no hay enemigos, es porque jamás se logró nada! Mientras mejor esté hecha la tarea, mayor 
es la envidia y el número de enemigos. 
 
  

Entonces se levantó Rivkah y sus doncellas, y montaron en los camellos, 

y siguieron al hombre; y el criado tomó a Rivkah, y se fue.  
  
 

Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él 

habitaba en el Neguev.  
 
“Y venía Isaac” => Lit. “Y venía de viniendo” => Estaba volviendo. 
 
“del pozo del Viviente-que-me-ve” => Isaac habría ido a atender sus negocios podrías haber ido a visitar a 
Hagar o Ismael.  
                                                                         => Lit. “Beer laKJai Roí” => Oasis de la visión vivificadora u 
Oasis de la visión del viviente => Yeshúa viene de la visión profética, cumpliendo las profecías.  
  
 

Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y 

alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían.  
 
“Y había salido Isaac a meditar al campo” => Yeshúa viene al campo, que es el mundo. 
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Rivkah también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del 

camello; (65) porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? 
Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió.  
 
“y descendió del camello” => Venía sujeta a la Ley. 
 
 

Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho.  

  

Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sarah, y tomó a Rivkah por 

mujer, y la amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
 
 
Malaquías 4:1-6 NTV El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente como 
un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, desde las 
raíces hasta las ramas. (2) »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de Justicia 
con sanidad en sus alas.  Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. (3) 
El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el 
SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. (4) »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los 
decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. (5) »Miren, les envío al profeta Elías 
antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR. (6) Sus predicaciones harán volver el corazón de 
los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y 
haré caer una maldición sobre la tierra». 
 
Apocalipsis 18:1-4 RV 1960 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra 
fue alumbrada con su gloria. (2) Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible. (3) Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.  (4)  
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas; 
 
Apocalipsis 19:6-10 RV 1960 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y 
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina! (7) 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. (8) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 
es las acciones justas de los santos. (9) Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 
cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (10) Yo me postré a sus pies 
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Yeshúa. Adora a Elohim; porque el testimonio de Yeshúa es el espíritu de la profecía.  
 
  
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 

Continúa en Torah parte 22.   
 


