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La Batalla de la Fe  
(Episodio 1: El Descenso) 

Génesis 12 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a observar como el 
Señor perfecciona la fe de sus llamados a 
través de las pruebas y de sus debilidades. 
  
Versículo a memorizar: “Bendeciré a los que 
te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré, y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra.” Génesis 12:3                                                
 

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

Viernes Lee Génesis 12:13-20 
Reflexión: Cuando Abram entró a Egipto, también 
mostró su falta de fe en el SEÑOR. Abram tuvo 
temor que lo mataran, así que  se puso de acuerdo 
con su esposa para mentirle al faraón y obtener un 
beneficio temporal. El llamado del SEÑOR para 
nosotros en tener fe en Él y obedecer Su Palabra y 
obtendremos un beneficio eterno. 
  

Lee Génesis 12:13 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Ahora, pues, di que eres mi ______,  
 

TIA – HERMANA 
 

2)  para que me vaya bien por causa tuya, y _____ mi alma 
por causa de ti. 

  
MUERA - VIVA 

     
 



 
 

Lunes Lee Génesis 12:1 
Reflexión: Aprenderemos de Abram, también 
conocido como el padre de la fe. El SEÑOR le hizo 
un llamado para que a través de él otros pueblos 
pudieran conocer y servir con fe al SEÑOR.  El 
SEÑOR le dijo que dejara la ciudad donde vivía, su 
hogar, sus familiares y amigos, y que fuera a vivir a 
otra tierra, confiando sólo en el cuidado y la 
dirección del SEÑOR. 

Reflexión: Dios puso a prueba la fe de Abram en 
varias ocasiones. Cuando Abram llegó a una región 
en donde no había alimentos, él decidió viajar a 
Egipto, mostrando su falta de confianza en el 
SEÑOR. Cuando tengamos falta de fe debemos 
volver a nuestra comunión con el SEÑOR para 
escuchar sus instrucciones que nos guíen por el 
camino correcto.  

Martes Lee Génesis 12:2-3 

Miércoles Lee Génesis 12:4-9  

Jueves Lee Génesis 12:10-12 
Reflexión: Este llamado que el SEÑOR le hace a 
Abram venia acompañado de unas promesas. Pero 
para que Abram recibiera lo que Dios le había 
prometido, él debía ser obediente a Su Palabra y 
confiar en el SEÑOR aún cuando todas las 
situaciones parecieran difíciles.  

Reflexión: Así como el SEÑOR le había ordenado, 
Abram salió hacia la región de Canaán, pero no 
quiso viajar solo y se llevó a varios acompañantes, 
que hicieron que se retrasara la bendición del 
SEÑOR. El SEÑOR le habló otra vez a Abram 
cuando llego al lugar que Dios le daría, y Abram allí 
le construyó un altar para adorar a Dios. 

Lee Génesis 12:1 y completa: 
 “Pero _______________ había dicho a ____________: Vete 
de tu ____________ y de tu parentela, y de la 
___________de tu ________, a la tierra que te ___________. 
   

    Lee Génesis 12:2  y anota la letra en la línea: 
 “Y ____ de ti una ____ grande, y te ____, y engrandeceré tu 
____, y serás ____. 

  
a) nación   b) nombre   c)  bendición  

 d) haré  e) bendeciré  
    

Lee Génesis 12:7 y descifra las palabras: 
 “Y (ció-a-re-pa) _________________ Jehová a Abram, y le 
dijo: A tu descendencia (ré-da) _____________ esta tierra. Y 
(có-e-fi-di) ___________________ allí un (tar-al) 
_________________ a Jehová, quien le había aparecido.” 

Lee Génesis 12:10 y completa: 
 “Hubo entonces _____________ en la tierra, y 
_______________ Abram a Egipto para ___________ allá; 
porque era _____________ el hambre en la ___________” 
     


