
                       BUSCANDO UNA ESPOSA PARA YAHUWshuaH 

                                                    Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

ROMANOS 7:4    GENESIS 24:1-10 

Eliazar fue enviado a buscar una esposa de dentro de la misma familia 
de Abraham. Y no de los incircunsisos de fuera. Isaac necesitaba una 
esposa. El deseo de YaHuWaH era evitar que Isaac tuviera un 
matrimonio con alguien de los no salvos. 2 Corintios 6:14-18  *Eliazar 
significa “Ayudante”* 

Eliazar – Un tipo como de Ruach HaKadosh. Isaac –Un tipo como de 
YaHuWshuaH. Abraham- Un tipo como de El Padre YaHuWaH. 

Paralelos.  1Corintios 10:11. 

El Padre Abraham deseo encontrar una esposa para SU Hijo. El Padre a 
deseado encontrar una esposa para SU Hijo YaHuWshuaH. 

El Padre (Abraham) envio a su siervo a buscar una esposa. Asi como el 
Padre envia La Ruach dentro del mundo para comprar una esposa. 

Mateo 25- YaHuWshuaH nos dice que EL es nuestro esposo. Rev.19- 
Nosotros nos vemos como la esposa amada y abnegada en las Bodas del 
Cordero. 

V5- La esposa tiene que venir por su propia voluntad (Rebeka). Lo mismo 
aplica a nosotros, debemos de venir voluntariamente sin ser obilgados, o 
forzados. 

V7- Este fue el plan proclamado de YaHuWaH. La Ruach no regresaria 
con las manos vacias, asi como con Eliazar. 



V10- De la misma forma que Eliazar tenia todos los regalos del padre 
Abraham, La Ruach fue enviada al mundo con todos los dones de parte 
del Padre. Eliazar hizo el deseo de Abraham, del mismo modo que La 
Ruach habia hecho la voluntad del Padre.  

V14- Rebekkah fue predestinada para Isaac. Nosotros como la esposa 
tambien hemos sido predestinados a YaHuWshuaH.  (Romanos 8:29-31). 

V16- La esposa era Hermosa y virgen. Efesios 5:27. Issac nunca conocio 
a otra. Asi como Mesias nos limpio y nos hizo espiritualmente puros, 
virgenes. 

V28- Asi como Rebekkah corrio a compartir las buenas nuevas del que 
seria su esposo, asi tambien nosotros debemos de correr a compartir 
las buenas nuevas! 

V31- Eliazar fue bien venido. De la misma forma nosotros debemos de 
dar la bienvenida a la Ruach HaKadosh en nuestras vidas. 

V50- Era claro de que no era Eliazar mismo hablando,  pero si era 
YaHuWaH. Lo mismo con la Ruach.  

Finalmente-  V65- Un velo estaba sobre Rebekkah hasta la consumacion. 
Lo mismo sera con nosotros  1Corintios 13:12. 

V67- La consumacion del matrimonio. Nuestro matrimonio es consumado 
en Revelacion 19:7. Revelacion 22:17. La Novia y el Ruach dicen salgamos 
y nuestra boda sea consumada. Nuestra consumacion sera cuando ya no 
le veamos a travez de la Ruach pero si cara a cara. V67-“La Tienda de 
Sara es un tipo como de la mansion de YaHuWshuaH (Juan 14:1). 
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