
*Tarea Col 3:1-4
Colosenses 3:1-4 (RVR60)  1 ¶  Si,  pues, habéis  resucitado con Cristo,  buscad las cosas de arriba,  donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2  Poned la mira en las cosas  de arriba, no en las  de la tierra. 3  
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4  Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste<5319>, entonces vosotros también seréis manifestados<5319> con él en gloria.

Donde Yo Estuviere, allí También Estará Mi Servidor
Juan 12:20-26 RVR60) 20 ¶  Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.          
21 Éstos,  pues,  se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, 
quisiéramos ver<1492> a Jesús. 22  Felipe fue y se lo dijo a Andrés;  entonces  Andrés y Felipe se lo dijeron 
a Jesús. 23  Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
24  De cierto, de cierto os digo,  que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,  queda solo;  pero si 
muere, lleva mucho fruto. 25  El que ama su vida, la perderá;  y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará. 26  Si alguno me sirve,  sígame; y donde yo estuviere,  allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.

Génesis 24:1-8 (RVR60)  1 ¶  Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años;  y Jehová 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 Jehová, Dios de los 
cielos y Dios 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  Jehová, Dios  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.     
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.

Génesis 24:10-16 (RVR60)  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 Jehová,  Dios 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 Rebeca,  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.
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Génesis 24:21-28 (RVR60) 21  Y el hombre estaba maravillado de ella,  callando,  para saber si Jehová 
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 Jehová, 27  y dijo: 
Bendito sea Jehová,  Dios  de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, 
guiándome Jehová 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.

Génesis 24:35-38 (RVR60) 35  Y Jehová 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 Sara, 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.

Génesis 24:49-61 (RVR60)  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. 50  Entonces Labán y Betuel 
respondieron y dijeron: De Jehová ha salido esto; no podemos hablarte malo ni bueno. 51  He ahí Rebeca 
delante de ti; tómala y vete,  y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. 52  Cuando el 
criado de Abraham oyó sus  palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. 53  Y sacó el criado alhajas  de plata 
y alhajas de oro, y vestidos,  y dio a Rebeca; 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 Jehová 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 Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella 
respondió: Sí, iré. 59  Entonces  dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham 
y a sus hombres. 60  Y bendijeron a Rebeca,  y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de 
millares, y posean tus descendientes  la puerta de sus  enemigos. 61  Entonces se levantó Rebeca y sus 
doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue.

Génesis 24:62-67 (RVR60) 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  Rebeca 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: Éste 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 Sara,  y tomó a Rebeca 
por mujer, y la amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
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Comentario de La Biblia Textual: Génesis 24:10
Región situada en la alta Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates.

Comentario (Biblia de Estudio: Biblia Plenitud): Genesis 24:1-67
24 . 2 , 3 ...Quizás el criado . . . más viejo de su casa era el Eliezer de 15.2.

24 . 4 A mi tierra : A Harán (Siria), el lugar de origen de Abraham. La idea es  mantener la pureza de 
la descendencia.

24 . 10 Muchos  arqueólogos  han afirmado que los  camellos aún no habían sido domesticados en 
aquella época,  y no lo habrían sido hasta varios  siglos  más  tarde,  a pesar de la continua mención de 
camellos a lo largo de los  libros del AT. Sin embargo,  en casas  cerca de Harán han sido encontrados 
huesos de camellos,  y restos  de lugares  para alimentar camellos  han sido hallados  en la Turquía 
meridional, ambos hallazgos  en excavaciones  fechadas como de la edad patriarcal. Mesopotamia es 
una palabra griega que significa «tierra en medio de las aguas», traducida del hebreo, «Aram de los dos 
ríos», el área situada entre el Tigris y el éufrates  (en el Irak moderno). La ciudad de Nacor estaba 
cerca de Harán.
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