
El Proyecto Torá  
Génesis 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliezer (אליעזר) = “Mi Dios ayuda” 

 
 
 

Juan 15:26  
Cuando venga el defensor, que yo os enviaré de parte del 
Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él 
dará testimonio de mí. 
 
 
 
 



• Administraba todo lo que tenía (1-2) 

• Enviado por el Padre 

• Buscaba una novia para el Hijo (4) 

• El Hijo no había de volver con Eliezer (5-8) 

• La novia había de venir de buena gana (8) 

• Tenía todo lo “bueno” del Maestro (10) 

• Volvió a la ciudad del “asesino / perforador” (10) 

- Najor (נחור) = “asesino / perforador”                רוח  (f.) 

•...en la tierra de “rebelión” (10)                                  πνευμα (n.) 

- Aram (ארם) al revés es (מרא) “rebelión” 

• No actuó con lógica humana (12-14) 

• Buscaba a alguien con el corazón de Abraham (14) 

• Dio regalos (22) 

dox o Pendiente de nariz (= redención) 1 medio siclo o  

       béca (בקע) 

tma o Brazaletes (= Torá) 5 + 5 = 10 siclos 

• No hace acepción de personas (23) 

• Debe ser invitado (31) 

• Todo pertenece al hijo (36) 



Juan 16:15 
Todo lo que tiene el Padre, mío es; por eso dije que tomará 
de lo mío, y os lo hará saber.  
 
 

• Hace una declaración (33-49) 

• Entendimiento viene al fin (48-49) 

• Dio regalos, vestidos, y frutas (53-54) 

• No acepta demora (56) 

• Lleva a la novia a casa (61) 

- El Hijo “habita” y “ve” [Beer-Lajái-Roí] (62) 

• Revela al Hijo a la novia (64-65) 

- La Novia se cubre (65 + Apocalipsis 19:7-8) 

• Ella entra en la tienda de Sara (67)  

 

   ”blanco“ = (Labán)      ל ב נ                           

  ”insensato“ = (Nabal)          נ ב ל                            

 

      Pregunta: ¿Que tiene que ver el capítulo 23 con el 

      capítulo 24? 

 

 



 

 

Rut 4:5 
Entonces Bóaz dijo: El día que compres el campo de manos 
de Noemí, debes adquirir también a Rut la moabita, viuda 
del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su 
heredad. 
 

 

 

 

 

Romanos 8:19-23 

Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar 
ansiosamente la revelación de los hijos de Dios.  

(Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su 

propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en 
la esperanza de que la creación misma será también 
liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la 

gloria de los hijos de Dios.) Vemos que la creación entera 

gime y sufre dolores de parto.  Y no sólo ella, sino que 
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, 
aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la 
redención de nuestro cuerpo.  
 
 
 
 



 
 

Apocalipsis 21:1-5 
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi 
la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del 
cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su 
esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: 
He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El 
habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará entre ellos. El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya 
no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, 
porque las primeras cosas han pasado. Y el que está 
sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son 
fieles y verdaderas. 
 

 

 

Mateo 13:44-46 
El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en un 
campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder; su 
alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y compra 
ese campo. Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: 
un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos 
una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la 
compra. 
 

 

 

 



Proverbios 31:10 
Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más 
preciosa que las perlas.  
 
 
 
 

Pregunta: ¿Cuál es la relación 
entre el campo y la novia? 

 
Respuesta: Génesis 3:17, 24 

 
 
 
 

Génesis 3:17 
Al hombre le dijo: "Por haber hecho caso a  tu mujer y por 
haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por  tu 
culpa. Con trabajo sacarás de  ella tu alimento todo el  
tiempo de tu vida.  
 
 

Génesis 3:24 
Expulsó al hombre, y  puso delante del jardín  de Edén los 
querubines y  la llama de la espada  flameante para guardar 
el  camino del árbol de la  vida.  
 
 
 
 
 


