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Respondiendo a la  
Revelación Personal 

Génesis 28:1-22 
 

 Génesis 25:12-34 
 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a responder al 
llamado de Dios. 
  
  
Versículo a memorizar: “Y he aquí, el 
SEÑOR estaba en lo alto de ella, el cual dijo: 
Yo soy el SEÑOR, el Dios de Abraham tu 
padre, y el Dios de Isaac.” Genesis 28:13   
 
 
 

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

Viernes 
Lee 

Génesis  
28:18-22 

Reflexión:	 Al	 despertar	 Jacob	 tomó	 la	 piedra	 donde	
se	había	recostado	y	la	puso	como	señal	cubriéndola	
de	aceite	y	llamó	a	aquel	lugar	Betel	<Casa	de	Dios>.	
Esa	 escalera	 representa	 a	 Jesús	 que	 vino	 a	 la	 tierra	
para	 hacer	 el	 único	 camino	 para	 llegar	 al	 cielo.	 ¿No	
deberías	poner	tu	fe	en	Jesús	y	andar	por	la	escalera	
que	te	lleva	a	Dios?	
			
	
		

Lee	Génesis	28:22	y	escoge	la	palabra	correcta:	
	

1)	Y	esta	piedra	que	he	puesto	por	_____,	será	casa	de	
Dios;				

PRUEBA	–	SEÑAL	
	

2)	y	de	todo	lo	que	me	dieres,	el	________	apartaré	para	
ti.			

DIEZMO	-	PRIMICIA	
		



	
	

Lunes Lee Génesis 28:1-5 
Reflexión:	 En	 esta	 semana	 hablaremos	 del	 viaje	
que	hizo	 Jacob	a	 la	 tierra	de	Padan-aram	y	de	su	
llegada	 a	 Betel	 donde	 Dios	 se	 le	 apareció.	 	 Isaac	
llamó	 a	 Jacob	 y	 le	 dio	 su	 bendición	 personal	 y	
Jacob	salió	de	su	hogar	en	un	largo	viaje	hacia	un	
lugar	llamado	Padan-Aram.	

Reflexión:	 SEÑOR	 le	 habló	 a	 Jacob	 a	 través	 de	 un	
sueño	 y	 confirmó	 la	 promesa	 que	 le	 había	 dado	 a	
Abraham,	 y	 le	 dijo	 que	 le	 iba	 a	 bendecir	 a	 él	 a	 su	
descendencia	 y	 lo	protegería.	Ahora	 la	bendición	de	
la	 fe	 en	 el	 SEÑOR	 continuaría	 a	 través	 de	 Jacob.	De	
igual	manera	por	la	fe	en	Jesucristo	nosotros	también	
tenemos	las	promesas	de	Dios	para	nuestras	vidas.	

Martes Lee Génesis 28:6-9 

Miérc. Lee Génesis 28:7-13 

Jueves Lee Génesis 28:13-17 

Reflexión:	Mientras	Jacob	viajaba	se	hizo	de	noche	y	
se	detuvo	para	descansar,		y	tomó	una	piedra	y	la	usó	
como	 recargarse	 y	 mientras	 dormía,	 Jacob	 tuvo	 un	
sueño	 en	 el	 que	 vio	 una	 escalera	 que	 iba	 desde	 la	
tierra	hasta	el	cielo	y	vio	ángeles	subiendo	y	bajando		
y	 vio	 que	 Dios	 estaba	 en	 la	 parte	 de	 arriba	 de	 esa	
escalera.	

Reflexión:	 Esaú	 se	 dio	 cuenta	 que	 sus	 padres	 no	
querían	 que	 Jacob	 se	 casara	 con	una	mujer	 de	 la	
región	en	donde	vivían,	como	él	 lo	había	hecho,	y	
tomó	 otra	 decisión	 incorrecta	 y	 se	 casó	 con	 otra	
mujer	 de	 la	 familia	 de	 Ismael.	 ¿Alguna	 vez	 has	
tomado	una	decisión	incorrecta	como	Esaú?	

				
	

Lee	Génesis	28:3	y	completa:	
“y	 el	 __________	 omnipotente	 te	 ________________,	 y	
te	haga	fructificar	y	te	__________________,	hasta	llegar	
a	ser	________________	de	pueblos”		
				

Lee	Génesis	28:12	y	descifra	las	palabras:	
“Y	(ño-só)	__________:	y	he	aquí	una	(ra-le-ca-es)___________	
que	estaba	apoyada	en	(rr-tie)_________,	y	su	extremo	(ba-ca-
to)_________	 en	 el	 (lo-cie)_________;	 y	 he	 aquí	 (les-ge-án)	
_________	de	Dios	que	subían	y	descendían	por	ella.	

Lee	Génesis	28:9		y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“y	se	fue	____	a	,	y	tomó	para	sí	por	____	a	Mahalat,	hija	
de	____	hijo	de	____,	hermana	de	Nebaiot,	además	de	

sus	otras	____”	
a)	Ismael		 b)	Abraham		 c)	mujeres	

d)	Esaú		 e)	mujer	
				

Lee	Génesis	28:15	y	completa:	
“He	aquí,	yo	estoy	________________,	y	te	guardaré	por	
_______________	 que	 fueres,	 y	 volveré	 a	 traerte	 a	 esta	
_______________;	porque	no	te	_______________	hasta	
que	haya	hecho	lo	que	te	he	_______________”		


