
Bosquejos de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 

del semestre de primavera del 2010 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veintiocho 

La iglesia como el complemento de Cristo: tipificada por Rebeca 

Lectura bíblica: Gn. 24; Jn. 3:29; Ef. 5:31-32; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10 

I. Génesis 24 nos revela principalmente el aspecto práctico de la vida que el 
pueblo de Dios lleva en unidad con Él con miras al cumplimiento de Su 
propósito eterno—Ef. 1:11; 3:11; 2 Ti. 1:9: 

A. El matrimonio de Isaac no tenía como finalidad meramente el vivir humano 
de Isaac, sino que, en todo aspecto, tenía como objetivo que un pueblo, la simiente de 
Abraham, fuese producido para el cumplimiento del propósito de Dios—Gn. 22:17. 

B. En lo referido a obtener una esposa para Isaac, todo fue hecho conforme a la eco-
nomía de Dios a fin de producir a Cristo con miras a formar el reino de Dios—Mt. 
1:1, 18, 20-21; Mr. 1:15: 
1. Debido a que Abraham vivía en unidad con Dios, él conocía la voluntad y la 

mente de Dios y actuaba en concordancia con el sentir interno de Dios—Gn. 
24:3, 40. 

2. Lo que Abraham le dijo a su siervo indica que él vivía por fe en el Señor 
soberano a fin de llevar a cabo Su economía en la tierra que Dios le prometió—
vs. 6-8, 40. 

3. La oración del siervo indica que él seguía las pisadas de Abraham, confiando en 
el Señor para cumplir con su responsabilidad—vs. 12-14, 21, 42-44. 

II. Génesis 24 también presenta una rica topología respecto al matrimonio de 
Cristo, tipificado por Isaac, y la iglesia, tipificada por Rebeca—vs. 2-7, 15-16, 
61-67: 

A. En este relato del matrimonio de Isaac, Abraham tipifica a Dios el Padre, el siervo 
tipifica a Dios el Espíritu, Isaac tipifica a Dios el Hijo y Rebeca tipifica al pueblo 
escogido de Dios, el cual se casará con el Hijo y llegará a ser Su complemento—Mt. 
28:19; 16:18; 22:2; Ap. 19:7-9. 

B. Todo el Nuevo Testamento es un relato del Dios Triuno que opera conjuntamente 
para lograr que una parte del linaje humano llegue a ser la novia, el complemento, 
del Hijo—Jn. 3:29; 2 Co. 11:2; Ef. 5:25-32; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10. 

C. En la eternidad pasada Dios el Padre concibió Su propósito eterno e hizo un plan 
eterno a fin de obtener, del linaje humano, la iglesia como novia para Su Hijo (Ef. 
3:9-11); después, en el tiempo, Dios el Padre comisionó a Dios el Espíritu que 
llevara a cabo Su plan al ir a contactar a la novia elegida y traerla a Dios el Hijo, 
para que fuese Su complemento, Su esposa. 

III. Isaac, el hijo de Abraham, es un tipo de Cristo—Gn. 21:2-3; 24:67: 



A. El hecho de que Isaac heredara todo lo que su padre tenía es un tipo de Cristo como 
Aquel que hereda todo lo que el Padre tiene—v. 36; 25:5: 
1. Un hijo es alguien que procede del padre y hereda todo lo que su padre es y 

tiene; ésa fue la historia de Isaac—21:2-3; 24:36: 
a. Fue absolutamente por gracia que Isaac heredó todas las riquezas de su 

padre; en esto Isaac es un tipo de Cristo—25:5. 
b. Dios consideró a Isaac como el único hijo de Abraham, la única simiente que 

heredaría las promesas dadas por Dios a Abraham para el cumplimiento de 
Su propósito (22:2, 12, 16, 18; 17:19; 26:3-4); como tal, Isaac tipifica a 
Cristo, el Hijo unigénito del Padre (Jn. 1:14, 18; 3:16), a quien el Padre dio 
todo lo que tiene (v. 35; 16:15). 

2. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, procedió del Padre y heredó todo lo que el 
Padre es y tiene—vs. 28, 15. 

B. Además de heredar las riquezas de su padre, Isaac obtuvo una esposa escogida; 
Cristo, el verdadero Isaac, obtuvo la iglesia, la verdadera Rebeca—Gn. 24:61-67; 
Ef. 5:31-32. 

IV. Rebeca es un tipo de la iglesia, la cual fue escogida del mundo—Gn. 24:15, 51, 
58, 63-67; Ef. 1:4: 

A. En la tipología, el hecho de que la novia de Isaac fuese tomada de entre la paren-
tela de Abraham indica que el complemento de Cristo deberá proceder del linaje de 
Cristo; puesto que Cristo se encarnó para ser un hombre, la humanidad ha venido 
a ser Su linaje—Gn. 24:3-4; He. 2:14; Cnt. 3:11. 

B. Rebeca nació en un mundo lleno de ídolos bajo la potestad de los demonios; del 
mismo modo, la iglesia nació en un mundo lleno de ídolos—Gn. 25:20; Hch. 26:18; 
Col. 1:13; 4:16. 

C. Rebeca fue aquella escogida y preparada por Dios para que fuese dada a Isaac—
Gn. 24:14: 
1. Esto tipifica que la iglesia es escogida y preparada por Dios para ser dada a 

Cristo—Ef. 1:4. 
2. Antes de crearnos, Dios nos escogió según Su infinita previsión para que fuése-

mos el complemento de Cristo como Su novia corporativa—5:31-32; Ap. 19:7-9; 
21:2, 9-10. 

D. Eva, como tipo de la iglesia, revela cómo la iglesia es producida, mientras que Rebeca 
nos muestra en tipología cómo la iglesia fue llamada a salir del mundo—Ef. 1:4, 18; 
4:4; Ro. 8:28, 30; 1:6; 1 Co. 1:2, 9, 24: 
1. El llamamiento de Dios hace que la elección de Dios se ejecute y se cumpla—Ef. 

1:4, 18; 1 P. 2:9; 5:10. 
2. En la tipología, el hecho de que Abraham enviara a su siervo a Padan-aram nos 

muestra cómo Dios el Padre envió al Espíritu Santo a la tierra; el encuentro 
entre el antiguo siervo y Rebeca fue un llamamiento—Gn. 24:2-4, 10, 15-24. 

3. La elección de la iglesia por parte de Dios el Padre la ejecuta el Espíritu Santo: 
a. El Espíritu Santo ejecuta la elección eterna de Dios—Ef. 1:4, 13-14. 
b. El Espíritu Santo llama a la iglesia a salir del mundo—Ro. 1:6. 

4. La iglesia que es llamada por el Espíritu Santo debe ser del mismo linaje que 
Cristo—Gn. 24:3-4: 



a. Rebeca era del mismo linaje que Isaac, lo cual tipifica el hecho de que Cristo 
y la iglesia comparten una misma vida—He. 2:10-12. 

b. El Espíritu Santo vino a llamar a la iglesia, la cual es el objeto del llama-
miento de Dios, de entre el linaje adámico—Ro. 5:14; 1 Co. 15:22. 

5. Cuando el Espíritu Santo llama a una persona, Su llamamiento viene acompa-
ñado por determinadas circunstancias que han sido preparadas—Gn. 24:15-17; 
Ro. 8:28: 
a. Cuando el Espíritu Santo nos visitó y nos llamó, las circunstancias de nues-

tro entorno fueron maravillosamente preparadas; esto fue algo que el Señor 
del universo dispuso en Su soberanía—Ef. 1:11. 

b. Cuando el Espíritu Santo llamó a la iglesia, hubo también ciertas circuns-
tancias que fueron preparadas. 

6. Cuando el siervo se encontró con Rebeca según las circunstancias dispuestas 
por Dios, ella experimentó el sellar del Espíritu Santo a modo de tipo—Gn. 
24:22: 
a. Cuando el siervo se dio cuenta de que Rebeca era el objeto de su llamado, 

enseguida le puso un anillo en su nariz y brazaletes en sus manos—vs. 
22, 47. 

b. El anillo y los brazaletes representan el sellar del Espíritu Santo—Ef. 1:13. 
7. Las dádivas mencionadas en Génesis 24:22, procedentes de Isaac y entregadas 

por el siervo de Abraham, el padre, representan las riquezas de Cristo que el 
Espíritu de Dios da a la novia para el cumplimiento del propósito de Dios; estas 
dádivas, o dones, se relacionan con la función que ejercen los creyentes: 
a. El oro representa la naturaleza divina, y el anillo representa el don inicial 

del Espíritu, que es el propio Espíritu como sello y arras, un anticipo de 
Dios como nuestra porción eterna—Hch. 2:38; Ef. 1:13-14. 

b. Colocar un anillo en la nariz de Rebeca significa, en un sentido espiritual, 
que su función “olfativa” había sido cautivada, poseída, por la naturaleza 
divina—Gn. 24:47; 2 P. 1:4. 

c. Colocar brazaletes en las manos de Rebeca significa recibir la función divina 
para el servicio que se realiza en el Cuerpo de Cristo—Gn. 24:22; Ro. 12:4-8. 

8. El día en que el siervo encontró a Rebeca, él testificó de parte de Isaac; esto alude 
al testimonio que el Espíritu Santo da acerca de Cristo—Gn. 24:36; Jn. 15:26; 
16:13-14. 

9. El anillo de oro para la nariz así como los brazaletes de oro, las joyas de oro y 
plata, y los vestidos dados a Rebeca, además de las cosas preciosas dadas a su 
hermano y a su madre, simbolizan las inescrutables riquezas de Cristo—Gn. 
24:53; Ef. 3:8: 
a. El siervo testificó a Rebeca de las riquezas de Isaac, las cuales él heredó de su 

padre, y dio algunas de estas riquezas a Rebeca a manera de anticipo; esto 
hizo que Rebeca se sintiera atraída hacia Isaac y que estuviera dispuesta 
a dejar la casa de su padre para convertirse en esposa de Isaac—Gn. 
24:35-36, 58. 

b. Asimismo, el Espíritu viene a los creyentes de Cristo y les testifica de las 
riquezas de Cristo, las cuales Él recibió del Padre, haciendo que ellos se 
sientan atraídos hacia Cristo y lo amen, abandonen el mundo y desechen 



sus relaciones naturales en la carne para unirse a Cristo, aun cuando jamás 
le hayan visto—Jn. 16:13-15; Mt. 10:37-39; 19:29; 1 P. 1:8. 

10. La respuesta que Rebeca da en Génesis 24:58 tipifica la buena voluntad de la 
iglesia y de los santos individualmente: 
a. Rebeca era casta, bondadosa y diligente; además, ella fue incondicional en su 

decisión de tomar a Isaac como esposo y fue sumisa, sujetándose a él—vs. 
16, 57-58, 61, 64-65. 

b. Por eso, ella es un excelente tipo de la iglesia como la novia, la esposa, de 
Cristo—Jn. 3:29; Ef. 5:31-32. 

E. Rebeca, como un tipo de la iglesia, no sólo nos describe cómo la iglesia fue escogida 
del mundo, sino también el viaje que la iglesia tiene que emprender—Gn. 24:61-64: 
1. Después que la iglesia es escogida, apartada y llamada por Dios, ella debe 

emprender un largo viaje—Mr. 6:45-51; He. 12:1. 
2. Después que una persona es llamada, está destinada a hacer un largo viaje. 
3. Rebeca hizo un largo viaje, mientras que el viaje de Isaac fue corto—Gn. 

24:63-65: 
a. El viaje que hace la iglesia es largo, pero el viaje de Cristo es corto. 
b. Cuando la iglesia haya terminado su largo viaje, Cristo vendrá a darle la 

bienvenida. 
c. La noche en que llegó Rebeca, Isaac salió de la tienda al campo; esto signi-

fica que al final de esta era Cristo vendrá a reunirse con Su complemento—
v. 63. 

F. Cuando Rebeca vio a Isaac, ella tomó el velo y se cubrió—v. 65: 
1. En el sentido espiritual, esto significa que a partir de entonces Rebeca se entregó 

a Isaac; anteriormente ella llevaba su propia vida, pero desde ese punto en ade-
lante, ella vivió sujeta a Isaac. 

2. Ella se cubrió la cabeza, lo cual indica que ella había llegado a su fin, y que 
había sido tomada y entregada enteramente a Isaac: 
a. Ella vivía sujeta a Isaac, en Isaac y estaba mezclada con Isaac. 
b. El velo que cubría la cabeza de Rebeca no sólo indica que ella se sujetó a la 

autoridad, sino que ella se cubrió y dejó de existir—1 Co. 11:7-12. 
c. Rebeca e Isaac dejaron de ser dos personas y llegaron a ser una sola 

persona—Gn. 2:24. 
G. Isaac, el hijo de Abraham, no hizo otra cosa que recibir a su novia; esto significa que 

todo es planeado por el Padre y logrado por el Espíritu; el Hijo únicamente recibe 
la novia—24:67. 

H. Isaac recibió a Rebeca a la caída de la tarde, lo cual significa que el matrimonio de 
Cristo se realizará al anochecer, al cierre, de esta era—vs. 63, 67: 
1. Isaac trajo a Rebeca a la tienda de Sara, su madre, y la amó, lo cual significa 

que Cristo recibirá a Su novia en gracia (tipificada por Sara) así como en amor—
v. 67. 

2. Después de casarse con Rebeca, Isaac fue consolado, se sintió satisfecho; asi-
mismo, Cristo será satisfecho el día de Su matrimonio—Ap. 19:7-9. 
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