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El Regreso a la Obediencia 
 Génesis 21:1-34 

 
 
Objetivo: Ayudar al jóven a saber que la 
fidelidad de Dios en nuestras vidas produce 
obediencia para el cumplimiento de sus 
promesas. 
  
Versículo a memorizar: “y circuncidó 
Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como 
Dios le había mandado” Génesis 21:4     
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Génesis 21:22-34 
Reflexión: La obediencia de Abraham al 
SEÑOR se empezó a notar en su vida y el rey 
Abimelec que no amaba a Dios, hizo un 
pacto con Abraham porque vio que Dios le 
ayudaba en todo lo que hacía. Como era 
su costumbre Abraham adoró al SEÑOR 
como un testimonio de su fe en Dios. 
 
Lee Génesis 21:33 y escoge la palabra correcta: 
 
1) Y plantó ______ un árbol tamarisco en 
Beerseba,  

JUAN – ABRAHAM 
 

2) e ______ allí el nombre de Jehová Dios eterno. 
 

INVOCÓ - CLAMÓ 
     



 
 

Lunes Lee Génesis 21:1 
Reflexión: En esta semana veremos que  después 
de mucho tiempo se van cumpliendo las 
promesas del SEÑOR en la vida de Abraham y 
Sara, y nace Isaac y por medio de él, el SEÑOR 
prolongaría su pacto con Abraham. 

Reflexión: Después de que nació Isaac, Ismael 
empezó a portarse mal con él  y Sara le pidió a 
Abraham que despidiera a Agar y a su hijo 
Ismael. Abraham se puso triste pues Ismael 
también era su hijo pero Dios le recuerda a 
Abraham que por medio de Isaac continuaría 
la descendencia de la cual nacería Jesucristo 
nuestro Salvador. 
  

Martes Lee Génesis 21:2 

Miércoles Lee Génesis 21:3-7  

Jueves Lee Génesis 21:8-21 

Reflexión: El SEÑOR cumplió sus promesas con 
Abraham y Sara exactamente como les había 
prometido  y como Él les había dicho. El SEÑOR 
visitó a Sara y por el poder de Dios ella tuvo un 
hijo. Después de esto la fe de Sara en el SEÑOR 
se fortaleció. 

Reflexión: Abraham y Sara obedecieron al 
SEÑOR y cuando nació el niño le pusieron el 
nombre de Isaac.  Abraham recordó y obedeció 
el mandamiento que le había dado el SEÑOR y 
circuncidó a Isaac.  Nosotros también debemos 
recordar lo que el SEÑOR nos pide a través de Su 
Palabra y obedecerle. 

Lee Génesis 21:1  y completa: 
 “Visitó _______________ a Sara, como había 
__________, e hizo Jehová con ______________ 
como había __________________.” 
        
   

Lee Génesis 21:2  y anota la letra en la línea: 
“Y ____ concibió y dio a ____ un ____ en su vejez, 

en el tiempo que ____ le había ____” 
 

a) hijo     b) Dios      c)  Sara 
d) dicho    e) Abraham     

Lee Génesis 21:4 y descifra las palabras: 
“Y  (dó-ci-cun-cir) _____________ Abraham a su hijo 
(ac-I-sa) ____________ de ocho días, como (os-Di) 
_____________ le había (do-da-man) _______________. 
 

Lee Romanos 9:7 y completa: 
“ni por ser ___________________ de 
_________________, son todos __________; sino: En 
___________ te será llamada ________________.    


