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El Pacto Incondicional 
Génesis 15:7-21 

 

 
Objetivo: Ayudar al Jóven a reconocer el 
único, unilateral y eterno pacto de Dios. 
 
Versículo a memorizar: “Yo soy el SEÑOR, 
que te saqué de Ur de los caldeos, para darte 
a heredar esta tierra”. Génesis 15:7 
  
 

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

Viernes Lee 
Génesis 
15:17-21 

Reflexión: Dios confirmó la promesa a Abram 
por medio de una extraña visión. Aunque Abram 
no entendía lo que veía, su actitud fue de 
confianza. La señal que Dios le dio a Abram le 
aseguraba que el pacto de Dios era algo real y 
representaba una gran promesa. ¿Confías tú en el 
SEÑOR Jesucristo y su promesas aunque no lo 
veas? 

Lee Génesis 15:18 y escoge la palabra correcta: 
  
1) En aquel día hizo Jehová un ____ con Abram, diciendo: 

 PROMESA – PACTO 
 

 2)  A tu _____ daré esta tierra, desde el río de Egipto 
hasta el río grande, el río Éufrates  
 

 DESCENDENCIA - LINAJE 
   



 
 

Lunes Lee Génesis 15:7 
Reflexión: En esta semana hablaremos del pacto 
que hizo Dios con Abram. El SEÑOR le vuelve a 
hablar a Abram y se identifica diciéndole que Él 
es Dios el SEÑOR, y por su poder lo sacó de la 
ciudad donde vivía, y le muestra su propósito, 
promete darle la tierra de Canaán como herencia 
para él y sus descendientes. 

Reflexión: El SEÑOR le reveló a Abram que sus 
descendientes sufrirían por muchos años como 
esclavos en otro país, pero su simiente saldría 
libre de ese país para volver a Canaán, la tierra 
que Dios le estaba dando ese día. Gracias al 
sacrificio que el SEÑOR Jesucristo hizo por 
nosotros en la cruz, hemos sido libres del la 
esclavitud del pecado. 

Martes Lee Génesis 15:8-9 

Miér. Lee Génesis 15:10-12  

Jueves Lee Génesis 15:15-16 
Reflexión: El SEÑOR le dio instrucciones a 
Abram de todo lo que necesitaba para confirmar 
el pacto. Dios escogió unos animales para el pacto 
que morirían para llevar acabo esta alianza. 
Cristo se ofreció voluntariamente para morir en 
la cruz en lugar de nosotros para pagar el precio 
por nuestro pecado y así reconfirmar este pacto. 

Reflexión: Una vez preparados los animales para 
el pacto, Abram se dispuso a esperar el momento 
en que Dios sellaría el pacto y se quedó 
profundamente dormido y se sintió rodeado de 
una gran oscuridad que le causó mucho miedo, 
entonces el SEÑOR le reveló varias cosas.   

Lee Génesis 15:7 y completa: 
 “Y le dijo: Yo soy _______________, que te saqué de 
_______ de los caldeos, para darte a ___________ esta 
___________” 

Lee Génesis 15:9 y anota la letra en la línea: 
“Y le dijo: Tráeme una ____ de tres ____, y una ____ de 
tres años, y un ____ de tres años, una ____ también, y un 
____”       a) años        b) carnero        c)  palomino 

d) becerra        e) cabra        f) tórtola 

Lee Génesis 15:12 y descifra las palabras: 
“Mas a la (ída-ca) ___________ del sol sobrecogió el (ño-
sue) __________ a Abram, y he aquí que el (mor-te)  
_______ de una grande (dad-ri-cu-os) ______ cayó sobre él”        

Lee Génesis 15:13 y completa: 
“Entonces ___________ dijo a Abram: Ten por cierto que 
tu ________ morará en tierra ajena, y será _____________ 
allí, y será oprimida cuatrocientos ____________” 


