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Objetivo: Ayudar al niño a apreciar, recibir y trasmitir el legado de Dios como descendiente de Abraham por la fe.
Versículo a memorizar: “Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ” Genesis 25:5                  
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Reflexión: En esta semana 
aprenderemos de que la promesa 
espiritual de salvación y bendición 
eterna que fue dada a Abraham 
pertenece a todos sus descendientes, y 
sus descendientes son los que por la fe 
reciben a Cristo como Señor y Salvador. 

Lee Gálatas 3:29 completa:

“Y si vosotros _________ de Cristo, 

ciertamente _______________ de 

Abraham sois, y __________________ 

según la _________________”

M
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Lee Génesis 25:31 y completa:

“Y _____________ respondió: 

______________ en este día tu 

_____________________ “

Reflexión: Esaú por ser el hijo mayor tenía un derecho 
muy valioso, el debía recibir la bendición especial de su 
padre Isaac. Pero él se lo cambio a su hermano Jacob por 
un plato de comida. Esaú tomó una decisión incorrecta, 
un plato de  comida le quitó dos cosas, el hambre por 
poco tiempo y su herencia espiritual para siempre. 
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Reflexión: Esaú menospreció la bendición 
de Dios que le correspondía por ser el hijo 
mayor, su enfoque estaba en lo temporal, 
y perdió la oportunidad de recibir las 
promesas de Dios y de ser el guía 
espiritual de la familia por medio de la 
cual Dios enviaría a nuestro Salvador.

Jueves 

Lee Génesis 25:23 y descifra las palabras:

“y le respondió el SEÑOR: Dos (ci-nes-o-na) 

____________ hay en tu seno,Y dos pueblos serán 

(di-dos-di-vi) _________________ desde tus (ñas-

tra-en) ______________; El un pueblo será más (te-

er-fu) ________________ que el otro pueblo, Y el 

mayor (rá-vi-ser) _______________ al menor.
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Reflexión: el SEÑOR bendijo a Ismael con una 
descendencia muy numerosa y de esa descendencia 
salieron doce príncipes. Pero para estos 
descendientes de Abraham no era la promesa 
espiritual, sólo era para Isaac, porque era el hijo que 
Dios le había prometido a Abraham y con quien el 
SEÑOR estableció su pacto.

El Legado de Dios en Abraham (2ª parte)

Nombre: __________________________________________ Fecha ___________________

Reflexión: Después de que Isaac 
se casó con Rebeca, tuvieron dos 
hijos, que eran gemelos. El que 
nació primero se le llamó Esaú, al 
segundo hijo le llamaron Jacob, 
que significaba “el suplantador”, 
porque desde que estaba 
naciendo iba asido al talón de su 
hermano mayor, tratando de 
ocupar su lugar.

Lee Génesis 17:21 y anota 
la letra en la línea:

“Mas Yo  ______ mi  ______ 
con______, el que _____ te 

______ a luz por este tiempo el 
año que viene”

Génesis 25:12-34

Lee Génesis 25:34 y escoge la palabra 
correcta:

1) Entonces Jacob dio a Esaú pan y del 
guisado de las lentejas; y él _____, y se 
levantó y se fue. 

COMIÓ Y BEBIÓ – COMPRÓ Y VENDIÓ 
2) Así _____ Esaú la primogenitura.

APRECIÓ – MENOSPRECIÓ

a) Sara 
b) Isaac
c) estableceré 
d) dará
e) pacto

Devocional 
1º a 6º 


