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Reflexión: En un pacto dos personas se visten de una 
sola, porque tienen un mismo propósito que juntos 
puedan glorificar a Dios. La palabra de Dios nos dice 
que un pacto es importante porque dos son mejores 
que uno, ayudándose uno al otro teniendo como aliado 
al Señor. 

 

Lee Eclesiastés 4:12 y escoge la palabra correcta: 

 
 

Y si alguno______________ contra uno, dos le resistirán; 

 

SOBRESALIERE – PREVALECIERE 
 

1) y cordón de tres dobleces no se_______ pronto. 
 

ROMPE - QUIEBRA 
 

 

 

 

Un Matrimonio en el Paraiso 
Génesis 2:18-25 

 
 

OBJETIVO:  
 

Ayudar al jóven a conocer los fundamentos 
establecidos por Dios para llevar a cabo su 
propósito mediante el pacto matrimonial. 
 
 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.” Génesis 2:24 
 
 

Ps. Máximo Romero 
 

DEVOCIONAL ADOLESCENTES 
 



 

Lunes: Lee Genesis 2:18 

Reflexión: Después que Dios creó al hombre y lo 
puso en ese hermoso jardín de Edén, vio que no era 
bueno que Adán estuviera solo, no podría cumplir 
con la bendición que les había dado a todos los 
seres vivientes de multiplicarse. El SEÑOR se 
propuso hacerle una ayuda idónea para que el 
hombre estuviera complemento. 

Lee Genesis 2:3 y completa: 

“Y dijo el Señor ________: No es bueno que el 
________ esté solo; le haré ayuda __________ para 
él.” 

 

 
 

 

Martes: Lee Génesis 2:19-22 

Reflexión: El SEÑOR hizo que Adán se quedara 
profundamente dormido y le sacó una costilla y cerro 
la carne en el lugar de donde la había sacado. Con 
la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. 
Esta era la ayuda idónea para el hombre, no la hizo 
del polvo, sino que la hizo del hueso y de la carne 
del hombre. 

Lee Génesis 2:22 y anota la letra en la línea: 

 
“Y de la_____ que el Señor_____ tomó del _____, 
hizo una _____ 
y la_____ al hombre” 
 

a) Dios   b) mujer   c) trajo   d) costilla   e) hombre 

 

Miércoles: Lee Génesis 2:23 

Reflexión: Así fue como Dios formó el primer 
matrimonio para llevar a cabo la bendición de 
fructificar y multiplicar y para que cumplieran el 
propósito tenían, ayudándose el uno al otro, bajo un 
pacto, entre el hombre, la mujer y Dios. 

Lee Génesis 2:23 y descifra las palabras: 
“Dijo entonces (dán-A) ____________: Esto es ahora (sohue) 
___________ de mis huesos y carne de mi (ne-car)____________, 
ésta será llamada (na-ro-Va)_____________, porque del varón fue 

(da-mato)________________.” 

 
 
 

 
 

 

Jueves: Lee Génesis 2:24 

Reflexión: El pacto del matrimonio es para cumplir 
el propósito de Dios. El SEÑOR estableció el pacto 
matrimonial entre un hombre y una mujer como un 
proceso compuesto de tres partes: Dejar-a su Padre 
y Madre. Unirse - a su mujer (esposo) Ser- una sola 

carne. 

Lee Genesis 2:24 y completa: 

“Por tanto, ___________ el __________ a su padre y a su 
_____________, y se __________ a su mujer, y 
_______________ una sola _________”. 

 
 


