
 

 
Viernes:  Lee 

Génesis 

3:22-24 

 

 
 

Reflexión: Dios siempre quiere lo mejor para nosotros 
y lo mejor para Adán y Eva fue salir del jardín de Edén 
para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran 
para siempre su vida con pecado, escondidos y 
alejados de la presencia de Dios eternamente. 

 

Lee Génesis 3:22 y escoge la palabra correcta: 

 
 

1) Y dijo Jehová Dios: He aquí el ______ es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal; 
 

HOMBRE – INDIVIDUO 
 

2) ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del 
árbol de la vida, y coma, y _____ para siempre. 
 

MUERA - VIVA 
 

 

 

 

LA PROMESA DEL SALVADOR 
Génesis 3:14-24 

 

 

OBJETIVO:  
 

Ayudar al jóven a gozarse al identificar al Salvador 
prometido a través de sus atributos de victoria, 
justicia y vida. 
 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
 

“pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Génesis 
3:15 
 
 

Ps. Máximo Romero 
 

DEVOCIONAL ADOLESCENTES 
 



 

Lunes: Lee Genesis 3:14-15 

Reflexión: En esta semana aprenderemos, que si 
desobedecemos la Palabra de Dios tendremos que 
enfrentar las consecuencias. Así como le pasó a la 
serpiente, a la mujer y a Adán. Pero Dios les dió 
inmediatamente una promesa que de la 
descendencia de la mujer vendría Jesucristo que 
derrotaría a satanás y le heriría en la cabeza 

Lee Genesis 3:15 y completa: 

“Y pondré ____________ entre ti y la ___________, y 
entre tu _______________ y la simiente suya; ésta te 
_________ en la cabeza, y tú le herirás en el 
_____________. “ 

 
 
 
 

Martes: Lee Génesis 3:16 

Reflexión: Después Dios se dirigió a la mujer y le 
dijo que como resultado de su desobediencia sentiría 
mucho dolor al tener a sus hijos y por haber tomado 
una decisión sola, menospreciando la guía, el 
consejo y la protección de su esposo, y estaría 
sujeta a la autoridad de él. 

Lee Génesis 3:16 y anota la letra en la línea: 
 

“A la ____ dijo: ____ en gran manera los ____ en tus 
preñeces; con dolor ____ a luz los ____; y tu deseo será para 
tu ____, y él se enseñoreará de ti.” 

 
a) multiplicaré b) darás c) marido d) hijos e) mujer d) dolores 

 

 

Miércoles: Lee Génesis 3:17-20 

Reflexión: La desobediencia de Adán también 
afectó a la tierra y el SEÑOR le dijo que como 
consecuencia de haber desobedecido su 
mandamiento y haber seguido el consejo de su 
mujer, ahora tendría que trabajar muy duro para 
conseguir su alimento y comería plantas silvestres, 
toda su vida. 

Lee Génesis 3:17(b) y descifra las palabras: 

“maldita será la (rra-tie) ______________ por tu (sa-
cau) _____________; con dolor (ras-me-co) 
_________________ de ella todos los días de tu (da-
vi) ____________” 
 
 

 

Jueves: Lee Génesis 3:21 

Reflexión: Cuando Adán y Eva habían 
desobedecido a Dios, se habían hecho delantales 
de hojas de higera, ahora el SEÑOR tuvo que matar 
animales y derramar su sangre para poder darles 
túnicas de pieles de animales para cubrir su pecado. 
Adán y Eva tuvieron que abandonar ese hermoso 
jardín de Edén que Dios había creado para que ellos 
vivieran allí. 

Lee Genesis 3:21 y completa: 
“Y Jehová __________ hizo al _______________ y a su 
__________________ túnicas de ______________, y los 
____________” 

 


