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Testimonio o Patrimonio 
Génesis 23:1-20 

 
Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a través 
del ejemplo de Abraham a ser un testimonio 
como “príncipe de Dios” y no buscar un 
patrimonio para vivir como “príncipe de este 
mundo”. 
  
Versículo a memorizar: “Óyenos, señor 
nuestro; eres un príncipe de Dios entre 
nosotros; en lo mejor de nuestros sepulcros 
sepulta a tu muerta” Génesis 23:6 

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

Viernes Lee 
Génesis 
23:17-20 

Reflexión: Por el buen testimonio de Abraham 
los heteos le ofrecieron elegir el mejor lugar para 
una sepultura, sin que tuviera que pagar nada por 
ella. Pero Abraham quería pagar y compró un 
campo, junto con una cueva. Esta fue la primera 
propiedad que Abraham tuvo en este mundo y alli 
sepultó a su esposa Sara.  
  
  Lee Génesis 23:20 y escoge la palabra 
correcta: 
 
1) “Y quedó la _____ y la cueva que en ella había, de 
Abraham”  

FINCA– HEREDAD 
 
 2) “como una _______ para sepultura, recibida de los 
hijos de Het” 

POSESION  - PROPIEDAD 
  



 
 

Lunes Lee 1 Juan 2:15 
Reflexión: En esta semana aprenderemos que 
para Abraham, era más importante mostrar con su 
vida y sus acciones el valor y el efecto de su fe en 
el SEÑOR, que adquirir bienes materiales de este 
mundo que son temporales.  

  

Reflexión: Los heteos habían notado como era el 
estilo de vida de Abraham. Él daba testimonio de 
su  fe de en el SEÑOR. Por eso lo reconocían como 
un " Príncipe de Dios."  Esto había sido de gran 
influencia entre ellos. Abraham pudo influir a este 
pueblo porque él tenía una relación diaria con 
Dios. ¿Cómo estas mostrando a otros tu fe en el 
SEÑOR? 
  

Martes Lee Génesis 23:1-3 

Miércoles Lee Génesis 23:4  

Jueves Lee Génesis 23:5-16 

Reflexión: Abraham recorría las regiones que el 
SEÑOR le prometió como un peregrino, es decir 
que esos lugares no eran su propio país. Pues aún 
no era el tiempo para que se cumpliera esa 
promesa del SEÑOR y Abraham aun no era dueño 
de ninguna propiedad. 

Reflexión: Un día murió Sara, la esposa de 
Abraham. Él estaba muy triste y quería sepultar a 
Sara como era la costumbre de aquel tiempo y de 
aquel lugar, así que les suplicó a los heteos que le 
vendieran un sepulcro en el cual pudiera sepultar a 
su esposa.  

Lee 1 Juan 2:15 y completa: 
 “No __________ al mundo, ni las ____________ que 
están en el ____________. Si alguno ama al mundo, el 
__________ del _______________no está en él.” 
          
   

Lee Génesis 23:4 y anota la letra en la l ínea: 
“____ y _____soy entre vosotros; dadme _____ para 
____ entre vosotros, y sepultaré mi _____ de delante 
de mí”  a) propiedad        b) sepultura        
      c) Forastero        d) Extranjero          e) muerta 

Lee Génesis 23:2 y descifra las palabras: 
“Y (ó-ri-mu) ______________ Sara en Quiriat-arba, que 
es Hebrón, en la (rra-e-ti) _____________ de Canaán; y 
vino Abraham a hacer (e-lo-du) _______________por 
Sara, y a (la-rar-llo) __________________.” 

Lee Genesis 23:6 y completa: 
“Óyenos, señor nuestro; eres un ________________ de 
____________ entre nosotros; en lo _______________ 
de nuestros sepulcros sepulta a tu ______________;” 
  


