
DEVOCIONAL ADOLESCENTES 
 

 

 

Viernes  Lee 

Genesis 

16:15-16 

 

 

 

Reflexión: Agar hizo todo como le dijo el ángel del 
SEÑOR y finalmente nació el hijo de Abram y le puso 
el nombre de Ismael. Nunca tratemos de ayudar a Dios 
con nuestras propias decisiones pero antes debemos 
orar para recibir la dirección de Dios y así cumplir su 
voluntad en nuestras vidas. 
 

Lee Génesis 16:15 y escoge la palabra correcta: 

 
1. Y Agar dio a luz un _________ a Abram, 

 

HIJA – HIJO 

 

2. y llamó Abram el nombre del hijo que le dio 

Agar, 

 

ISMAEL - JUAN 
 

 

 

 

¿DE DÓNDE VIENES TÚ, Y A 

DÓNDE VAS? 
Génesis 16:1-16 

 
OBJETIVO:  
 

Ayudar al jóven a observar lo necio y peligroso de la 
iniciativa humana para ayudar a Dios. 
 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
 

“Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes 
tú, y a dónde vas? Génesis 16:8 
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Lunes Lee Génesis 16:1-3 

Reflexión: Después de que el SEÑOR hiciera el 
pacto con Abram y le diera la promesa de darle un 
hijo pasaron varios años y Abram empezó a dudar. 
Así que Saraí su esposa le propone una solución. En 
el tiempo de Abram cuando una mujer no podía tener 
un hijo, se buscaba a otra mujer que cumpliera sólo 
la función de tener hijos. 

Lee Génesis 16:2 y completa: 
“Dijo entonces Saraí a Abram: Ya ves que __________ 
me ha hecho ________; te ruego, pues, que te llegues a 
mi ___________; quizá tendré ________ de ella. Y 
atendió Abram al ________ de Sarai. 

 

Martes Lee Génesis 16:4-5 

Reflexión: La mujer que Saraí escogió para ser la 
mamá de hijos de Abram fue su sierva que se 
llamaba Agar. Saraí no reconoció que había tomado 
una decisión incorrecta, pues culpaba a Dios y a 
Abram. Nosotros siempre debemos tomar en cuenta 
a Dios en cada decisión que queramos tomar y no 
confiar en nosotros mismos pero si en el SEÑOR. 

Lee Proverbios 3:5-6 y anota la letra en la línea: 

“____ de ____ de todo tu corazón, Y no te ____ en tu 
propia prudencia. ____ en ____ tus caminos, Y él 
_____ tus veredas” 

a) reconocelo         b) apoyes         c) Jehová   

d) enderezará         e) fíate              f) todos 
 

 
 

Miércoles Lee Génesis 16:6-8 

Reflexión: Cuando Agar quedó embarazada 
empezó a portarse mal con Saraí, y Saraí trataba 
mal a Agar, así que Agar huyo al desierto y estaba 
muy triste. A Agar se le apareció el ángel del SEÑOR 
y aunque ella no era del pueblo de Dios, el SEÑOR 
tuvo misericordia de ella. 

Lee Génesis 16:7 y descifra las palabras: 

“Y la (lló-ha) _____________ el (gel-án) 
____________ de Jehová junto a una (en-te-fu) 
__________ de agua en el (to-sier-de) ___________, 
junto a la fuente que está en el camino de Shur. 

 
 

Jueves Lee Genesis 16:9-14 

Reflexión: El ángel del SEÑOR le dio instrucciones 

a Agar y le dijo que regresara y cambiara su actitud 

con Saraí y fuera obediente a ella. También le dijo 

que al niño que iba a tener le llamaría Ismael, que 

significa “Dios oye”. Hay bendición cuando nosotros 

nos sujetamos al Señor y su Palabra y esa es la 

actitud que agrada a Dios. 

Lee Genesis 15:13 y completa: 
“Y le dijo el ______________ de Jehová: 
_______________ a tu _____________, y ponte 
______________ bajo su mano.” 
 


