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El Drama de la Familia 
Escogida 

Génesis 27:1-46 
 

 Génesis 25:12-34 
 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a 
confiar en el SEÑOR y ser obediente a su 
Palabra para tomar decisiones correctas. 
  
 
Versículo a memorizar: “aborreció Esaú a 
Jacob por la bendición con que su padre le 
había bendecido.” Génesis 27:41 
 
 
 

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

Viernes Lee 
Génesis  
27:36-46 

Reflexión: Esaú lloró, pero lloraba de enojo, 
no reconoció su error de haber 
menospreciado su primogenitura 
cambiándola por un plato de comida, ni se 
arrepintió de sus malas decisiones al haberse 
casado con dos mujeres de un pueblo que 
no amaba a Dios. ¿Cuándo haces algo 
incorrecto, tienes remordimiento o 
arrepentimiento? 
   Lee Génesis 27:38 y escoge la palabra 

correcta: 
1) “Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes 
más que una sola ______, padre mío?”    

BENDICIÓN -  APROBACIÓN 
 2) “Bendíceme también a mí, padre mío. Y 
alzó Esaú su voz, y ______” 

CANTÓ – LLORÓ    



 
 

Lunes Lee Génesis 27:1-4 
Reflexión: En esta semana aprenderemos 
que Isaac debía transmitir la bendición a su 
hijo Jacob. Isaac no creyó la Palabra de Dios 
y quiso transmitir la bendición a Esaú.  Isaac 
demostró que su fe en el SEÑOR estaba débil 
y tomó una decisión siguiendo sus 
sentimientos y su apetito, sin tomar en 
cuenta la Palabra de Dios. 

Reflexión: Después que Isaac entregó la 
bendición a Jacob, llegó Esaú con el 
pedido de su padre y listo para recibir la 
bendición de Dios.  Isaac se dio cuenta que 
había entregado la bendición a Jacob y le 
dijo a Esaú que no tenía más bendición para 
él. 

Martes Lee Génesis 27:5-17 

Miérc. Lee Génesis 27:18-29  

Jueves Lee Génesis 27:30-35 

Reflexión: Rebecca y Jacob no quisieron 
esperar el tiempo que el SEÑOR tenía 
planeado para darle la bendición. Jacob no 
confió en el SEÑOR y tomó una decisión 
incorrecta recibiendo la bendición de su 
padre con engaños. ¿ Alguna vez has 
tomado una decisión sin haber orado antes? 

Reflexión: Rebeca había escuchado que 
Isaac le pidió a Esaú que preparara un plato 
de comida para darle la bendición de Dios.  
ella para proteger a Jacob, pensó en un 
plan para engañar a Isaac, y Jacob acepto.  
La bendición de Dios ya le pertenecía a 
Jacob sólo que debía ser obediente a la 
Palabra de Dios, pero no lo hizo. 

Lee Génesis 27:4 y completa: 
“y hazme un ____________ como a mí me 
___________, y tráemelo, y ______________, para 
que yo te _____________ antes que ___________” 

Lee Génesis 27:27 y descifra las palabras: 
 “Y (cob-Ja) _____________ se acercó, y le (só-
be) _____________; y olió Isaac el olor de sus (dos-
ti-ves)____________, y le (jo-di-beb)____________,” 

Lee Génesis 27:9 y anota la letra en la línea: 
 “Ve ahora al ____, y tráeme de allí dos buenos 
____ de las cabras, y haré de ellos viandas para 
tu padre, como a él le ____;   

 a) cabritos      b) ganado      c) gusta 
    

Lee Génesis 27:35 y completa: 
 “Y él dijo: ____________ tu _______________ con 
____________, y tomó tu ______________” 
  


