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¡VAYAMOS! Adoración 
Sesión 4 – La adoración como estilo de vida 

Génesis 24:1-27 
 
Versículo clave: Entonces comenzó a orar: «Señor, Dios de 
mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, y que 
demuestres el amor que le tienes a mi amo» (Génesis 24:12).  
 
 

 
Introducción  
 
«Jesús, yo he prometido», es un himno escrito por John E. Bode. He aquí una estrofa: 
 

Jesús, yo he prometido, Servirte con amor; Concédeme la gracia, Mi Amigo y 
Salvador. No temeré la lucha, Si tú a mi lado estás. Ni perderé el camino, Si tú 
guiando vas. 

 
El himno tradicional es en gran medida un reconocimiento de que es posible que podamos 
resolver que nos vaya bien a nosotros y a los demás, pero debemos depender de Dios para 
lograr algo meritorio. Jesús dijo: «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece 
en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada» 
(Juan 15:5). Al permanecer en Jesús nos proponemos ver a Dios actuando y a regocijarnos 
con las respuestas a la oración. 
 
LÉASE Génesis 24:1-10 
 
La esposa de Abraham había muerto recientemente y la prioridad para el patriarca no era otra 
que la de proporcionarle una esposa aceptable a su hijo Isaac. Abraham instruye a su criado  
para que regrese a su tierra y encuentre allí a la mujer adecuada. No se da el nombre del 
criado; bien pudo haber sido Eliezer de Damasco (Génesis 15:2). 
 

• ¿Cuál es la naturaleza de la relación que existe entre Abraham y el criado? (Lealtad, 
confianza) 

• ¿Por qué Abraham le exige un juramento? (Prestar juramento es rendir cuentas a 
Dios.) 

• ¿Qué enseña Jesús acerca de la naturaleza de los juramentos? Léase Mateo 5:33-37. 
 
LÉASE Génesis 24:11-15 
 

• ¿Qué hace el criado cuando llega a Najor? (Se dirige al lugar donde pudiera 
interaccionar con la gente que buscaba. Le oró a Dios con respecto a su misión.) 

• ¿Qué cualidades le pide a Dios que encuentre en la futura novia de Isaac? (Que sea 
una mujer compasiva e industriosa.) 

 
Dios contesta la oración incluso antes de que el criado hubiera terminado la petición.  
En otro versículo de las Escrituras sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos: «No me 
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llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda» (Salmo 139:4). Más aún, 
Dios tiene un plan en marcha para nuestros problemas y preocupaciones: «Antes que me 
llamen, yo les responderé; todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado» (Isaías 
65:24). La acción rápida de Dios no debe sorprendernos. ¿Qué dijo Jesús?: «Si permanecen 
en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá» Juan 
15:7).  El criado oraba, intercedía por otro para que los planes de Dios se realizaran. 
 

• ¿Qué oración les ha contestado Dios recientemente?  
• ¿Hay alguna oración que todavía espera respuesta? 
• ¿Qué oración le ha contestado Dios recientemente al Ministerio de Mujeres de tu 

iglesia? 
• ¿Qué oración del Ministerio de Mujeres de tu iglesia sigue aún sin respuesta? 

 
El apóstol Juan compartió estas palabras de ánimo: «Esta es la confianza que tenemos al 
acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios 
oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos 
pedido» (1 Juan 5:14-15). 
 

• ¿Cuál es el reto de esta promesa? 
• ¿Qué debemos estar dispuestas a hacer cuando las oraciones siguen sin respuesta?  

 
LÉASE Génesis 24:16-27 
 

• ¿Qué sucede en esta escena? (El criado de Abraham sabe que ha sido dirigido al lugar 
adecuado y a la mujer indicada.) 

• ¿Cuál es la respuesta del hombre? («Se arrodilló y adoró al Señor», versículo 26.) 
• Observen que el hombre no adoró al ángel enviado antes de él (versículos 7 y 40). Él 

adoró al Señor. 
• ¿Por qué adoró a Dios incluso antes de que hubiera hablado con la joven acerca de la 

propuesta de matrimonio? (Sabía que Dios, es el Dios del pacto.) 
 
LÉASE Génesis 24:28-61 
 

• ¿Por qué era necesario que el criado volviera a contar la historia de su viaje? (La 
gloria sería para Dios, y su misión sería validada – versículo 50). 

  
¿QUÉ LECCIONES ESPIRITUALES podemos concluir de esta sesión? (La historia del 
criado anónimo de Abraham es un ejemplo de un estilo de vida de confianza en Dios y 
gratitud a él. Es un criado que ha tomado en serio el trabajo que le ha sido confiado. Palabras 
de gratitud brotan de sus labios porque sus oraciones específicas han sido contestadas. Dios 
se hace real al criado que obedece.) 
 
ORACIÓN: Buen Pastor, tú nos conduces por senderos de virtud por causa de tu nombre. 
Permítenos ser tus siervas dignas de confianza. Danos instrucciones diarias que podamos 
seguir y asegúranos la esperanza de que tú caminas con nosotros. Y que encontremos 
constantemente razones para estar alegres y honrarte con la adoración que brota del corazón. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 


