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El legado de Dios en Abraham 
 Génesis 25:1-11 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a reconocer en su 

vida el legado de Dios como descendiente 
de Abraham por la fe. 
 
 
Versículo a memorizar: “Y Abraham dio todo 
cuanto tenía a Isaac”. Génesis 25:5 
 
 
 

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

Viernes Lee 
Génesis 25:9-11 

Reflexión: Isaac no sólo recibió bienes materiales, 
después de que murió su padre Abraham, Isaac recibió 
la bendición del SEÑOR y la promesa que Dios dio a 
Abraham, que en su descendencia vendría Jesus, el 
Mesías que salvaría al mundo del pecado, y nosotros 
somos parte de esa promesa si es que hemos recibido a 
Jesús como nuestro salvador. 
   
  Lee Génesis 25:11 y escoge la palabra correcta: 
 
1) Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios _____ 
a Isaac su hijo; 

AMO – BENDIJO 
 
2) y habitó _____ junto al pozo del Viviente-que-me-ve.  

ISAAC - MANUEL 
   



 
 

Lunes Lee Génesis 25:1-4 

Reflexión: En esta semana aprenderemos del legado de 
Dios para Abraham y del momento en que fue 
transmitida la bendición a Isaac.  Después de que murió 
Sara, Abraham tuvo otra mujer llamada Cetura con la 
que tuvo 6 hijos, pero esos hijos no eran los 
descendiente que el Señor le había prometido a 
Abraham, su descendencia prometida sería sólo a través 
de Isaac. 

Reflexión: Abraham se aseguró de que la promesa del 
pacto de Dios se trasmitiera a Isaac, y le enseñó a tener 
fe en Dios, a tener comunión con el SEÑOR, y a 
obedecer su Palabra y Cuando Abraham murió, la Biblia 
cuenta que murió en buena vejez, anciano y lleno de 
dias. Nosotros como hijos de Dios debemos tener fe en 
Dios no dudar de sus promesas, leer Su Palabra y 
obedecerla.  

Martes Lee Génesis 25:5 

Miércoles Lee Génesis 25:6  

Jueves Lee Génesis 25:7-8 

Reflexión: Abraham amaba a todos sus hijos y les dio 
muchos regalos, pero los mandó a vivir muy lejos de 
Isaac. A Isaac le dio todo lo que el SEÑOR le había 
dado, porque a través de Isaac seguiría la descendencia 
por medio de la cual Dios cumpliría Su plan de 
redención cuando llegara Cristo.  

Reflexión: Dios prometió bendecir a Abraham y darle 
muchísimos descendientes a quien trasmitir su herencia, 
que no sólo consistía en cosas materiales sino en la 
bendición de la fe en el SEÑOR. Abraham era un 
hombre muy rico y a sus hijos les dio regalos, pero a 
Isaac le dejo toda la herencia ya que él era el hijo de la 
promesa. 

Lee Génesis 25:1 completa: 
 “__________________ tomó otra ______________, cuyo 
nombre era ________________” 

Lee Génesis 25:6 y descifra las palabras: 
Pero a los (jos-hi) _____________ de sus concubinas dio 
Abraham (nes-do) __________, y los (vió-en) 
_______________ lejos de  (ac-Isa) _______________ su 
hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la (rra-tie) 
______________ oriental. 
  

Lee Génesis 25:5 y anota la letra en la línea: 
 
“Y ____ dio ____cuanto ____ a ____” 
 

a) todo   b) Isaac 
c) Abraham   d) tenía 

  

Lee Génesis 15:6 y completa: 
“Y ___________ a __________, y le fue contado por 
_________________” 
   


