
DEVOCIONAL ADOLESCENTES 
 

 

 

Viernes:  Lee 

Genesis 

18:16-33 

 

 

 

Reflexión: La sexta responsabilidad es la que viene 
tras la revelación. Abraham fue escogido por Dios 
para dirigir a su pueblo por sus caminos y ser 
obedientes a sus mandamientos.  
La séptima responsabilidad es la intercesión. 

Abraham intercede por los justos de Sodoma. La 
intercesión es la oración en beneficio de otros. 

 

Lee Génesis 18:32 y escoge la palabra correcta: 

 

1. Y volvió a decir: No se ______ ahora mi Señor, 

si hablare solamente una vez, 

 

ALEGRE – ENOJE 

 

2. quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, 
respondió, por amor a los _______. 

 

QUINCE – DIEZ 
 

 

 

 

LAS RESPONSABILIDADES 

DE UN PADRE ESPIRITUAL 
Génesis 18:1-33 

 

 

OBJETIVO:  
 

Ayudar al Jovén a entender las privilegiadas 
responsabilidades que conlleva la revelación de Cristo 
al corazón de los padres. 
 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
 

“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino del SEÑOR, 
haciendo justicia y juicio. Génesis. 18:19 
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Lunes: Lee Génesis 18:1-2 

Reflexión: En esta semana veremos que el Señor 
apareció a Abraham, y le muestra cuales son sus 
responsabilidades como el padre de multitudes. La 
primera responsabilidad de un padre espiritual es la 
Adoracion al Señor. Cuando Abraham vió a los 
visitantes humildemente se postró mostrando su 
adoración. 

Lee Génesis 18:2 y completa: 

“Y __________ sus ojos y miró, y he aquí tres 
_______________ que estaban junto a él; y cuando 
los ______, salió ___________ de la puerta de su 
tienda a _______________________, y se 
____________ en tierra” 
 

 

Martes: Lee Génesis 18:3-5 

Reflexión: La segunda responsabilidad es su 
servicio por gracia. Abraham dio la bienvenida a 
los visitantes como era la costumbre en aquella 
región los saludó y los invitó a descansar en su 
carpa, buscando hallar gracia delante del SEÑOR. 

Lee Genesis 18:3 y anota la letra en la línea: 

“y dijo: ______, si ahora he hallado ________ en tus 
_____, te _______ que no pases de tu __________.” 

a) gracia b) ruego c) siervo d) Señor e) ojos 

 

 

 

 

 

Miércoles: Lee Génesis 17:6-8 

Reflexión: La tercera responsabilidad de Abraham 
era su diligencia. Con rapidez le dijo a Sara que 
preparara una comida especial para sus visitantes. 
La cuarta responsabilidad es su comunión 
personal. Abraham les trajo comida y comieron 
juntos teniendo un tiempo de comunión. 

Lee Génesis 18:8 y descifra las palabras: 

“Tomó también mantequilla y (che-le)_____________, 
y el (rro-ce-be)______________ que había 
preparado, y lo puso delante de (llos-e)________; y él 
se estuvo con ellos debajo del árbol, y (ron-mie-
co)______________”. 

 
 

Jueves: Lee Genesis 18:9-15 

Reflexión: La quinta característica es su liderazgo. 
El SEÑOR, vino personalmente a Abraham para 
darle los detalles del cumplimiento de la promesa de 
pacto. Sara tendría el hijo que le había prometido. 
Ella escuchó esto y se rio, lo pareció algo imposible. 
El Señor la reprendió por esto. Sara se dió cuenta 
que habia cometido un error al dudar del plan y la 
voluntad del Señor. 

Lee Genesis 18:14 y completa: 
“¿Hay para _______ alguna cosa _________? Al 
tiempo señalado ______________ a ti, y según el 
tiempo de la vida, Sara tendrá un __________” 
 


