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Caminando Conforme a 
Nuestra Herencia 
 Génesis 26:1-33 

 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a 
caminar conforme a nuestra herencia, a 
pesar de nuestra naturaleza. 
 
 
Versículo a memorizar: “Habita como 
forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te 
bendeciré; porque a ti y a tu descendencia 
daré todas estas tierras, y confirmaré el 
juramento que hice a Abraham tu padre”. 
Génesis 26:3 
 
 
 

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

Viernes Lee Génesis 23:33 
Reflexión: Mientras Isaac vivía en Gerar el SEÑOR 
lo bendijo, pero los filisteos le tenían envidia y lo 
rechazaban. Al igual que Isaac Jesucristo fue 
rechazado y despreciado cuando vino a este mundo 
a traer el mensaje de salvación que es el alimento y 
el agua que nos da vida espiritual eterna. ¿Quieres 
poner tu confianza en el SEÑOR Jesús? 
 
  
  

Lee Génesis 26:12 y escoge la palabra correcta: 
 
1) Y _____ Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 
ciento por uno; 

 
SEMBRÓ – COSECHÓ 

 
 2) y le _______ Jehová. 
 

 AYUDÓ - BENDIJO 
  



 
 

Lunes Lee Génesis 26:1 
Reflexión: En esta semana aprenderemos que Isaac 
recibió la confirmación del pacto que Dios había 
establecido con Abraham. Isaac vivió situaciones 
parecidas a las de su padre por medio de las cuales 
Dios puso a prueba su fe como cuando empezaron a 
faltar los alimentos en la región en donde vivía y se 
fue a una ciudad llamada Gerar. 

Reflexión: Estando en Gerar, la fe de Isaac se 
debilitó y al igual que su padre le mintió al rey acerca 
de Rebecca y le dijo que era su hermana.  Cuando 
el rey descubrió la mentira, habló con Isaac, y él 
reconoció su falta, hablo la verdad y se arrepintió. 
¿Te arrepientes tu de tus faltas y reconoces cuando 
has pecado delante de Dios? 

Martes Lee Génesis 26:2-3a 

Miérc. Lee Génesis 26:3b-6  

Jueves Lee Génesis 26:7-11 

Reflexión: El SEÑOR confirmó con Isaac las 
promesas del pacto que había hecho con Abraham, 
las cuales eran 7 entre ellas eran darle esa tierra, 
multiplicar su descendencia y la bendición a todas 
las naciones a través de su simiente. 

Reflexión: El SEÑOR le habló a Isaac,  le dio tres 
instrucciones.  Primero, debía ser obediente a su 
palabra y confiar en el SEÑOR.  Segundo que 
pusiera su confianza en Él escuchando el consejo de 
la Palabra de Dios, y la tercera que viviera un estilo 
de vida diferente al de las personas que vivían en ese 
país. 

Lee Génesis 26:1 y completa: 
 “Después hubo _______________ en la tierra, además 
de la _________________ hambre que hubo en los días 
de __________________; y se fue _____________ a 
Abimelec  rey de los filisteos, en _______________” 
  

Lee Génesis 26:4 y descifra las palabras: 
 “Multiplicaré tu (cia-den-cen-des) 
_________________________ como las estrellas del (lo-
cie)__________________, y daré a tu descendencia 
todas estas  
 (rras-tie) ____________________; y todas las naciones 
de la tierra serán benditas en tu (te-mien-
si)__________________, 
  

    Lee Génesis 26:3 y anota la letra en la línea: 
“Habita como ____ en esta tierra, y estaré ____, y te 
____; porque a ti y a tu ____ daré todas estas ____, y 
confirmaré el juramento que hice a ____ tu padre. 
 
a) descendencia  b) tierras  c) contigo 

d)  Abraham  e) forastero  f)  bendeciré 
    

Lee Génesis 26:9 y completa: 
 “Y llamó _____________ a Isaac, y dijo: He aquí ella es 
de cierto tu _______________. ¿Cómo, pues, dijiste: Es 
mi _________________? E  _________ le respondió: 
Porque dije: Quizá ______________ por causa de 
____________” 


