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1. "Y Salieron el rey de _____, el rey de  Gomorra, el rey de Adma, el 

rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra 
ellos batalla en el valle de Sidim."  Génesis 14:8 

2. "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando 
huyeron el rey de Sodoma y el de_____, algunos cayeron allí; y los 
demás huyeron al monte."  Génesis 14:10 

3. "Y tomaron toda la _____ de Sodoma y  de Gomorra, y todas sus 
provisiones, y se fueron." Génesis 14:11 

4. "_____ también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba  en 
Sodoma, y sus bienes, y se fueron."  Génesis 14:12 

5. "Oyó Abram que su  pariente estaba _____, y armó a sus criados, 
los nacidos en su casa , trescientos dieciocho, y los siguio hasta 
Dan."  Génesis 14:14 

6. "Y _____ todos los bienes,  a Lot su pariente y sus bienes, y a las 
mujeres y demás gente." Génesis 14:16 

7. "Entonces Melquisedec, rey de _____ y sacerdote del Dios 
Altísimo, sacó pan y vino; y le  bendijo."  Génesis 14:18-19 

8. "Y le dio Abram los ____________ de todo."  Génesis 14:20 

9. "Y __________ sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en 
tu mano."  Génesis 14:20 

 
 
Lectura Bíblica: Génesis 14:1-24 

 
Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares: “bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus 

enemigos en tu mano.” Génesis 14:20  

Primaria: “bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus 

enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo” 

Génesis 14:20 

 
 

Objetivo: Ayudar al niño a observar el contraste entre el 

destino de Lot y el de Abram. 
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Reflexión: Abram rechazó las riquezas que le ofrecía el rey de 
Sodoma, mostrando su fe, confianza y dependencia en Dios, 
dando testimonio del poder de Dios en su vida y aceptó la 
bendición del rey/sacerdote Melquisedec, a quien Abram le 
entregó el diezmo de todo lo que había recuperado. 
 

Lee Genesis 14:18-19 y escoge la palabra correcta: 
 

1) “Entonces Melquisedec, rey de Salem y ______ del Dios 
Altísimo, 

SACERDOTE - REY 
2) sacó pan y vino; y le _____” 

SALUDO – BENDIJO 
 

ESCRIBE EN CADA DIBUJO LA INICIAL DE SU NOMBRE Y 

DESCUBRIRAS EL VERSÍCULO OCULTO: 

 

 
 

En nuestra clase de hoy hablaremos de la primera guerra que hubo entre 

los reyes poderosos del tiempo de Abram y como Abram con la ayuda de 

Dios obtuvo la victoria sobre estos reyes y recibió la bendición del Rey de 

Paz y Sacerdote del Dios Altísimo.  

La Palabra de Dios nos habla de que en la región en donde vivía Abram y se 

inició una gran guerra entre dos grupos de reyes. En un grupo, eran reyes de 

ciudades que habían sido conquistadas y eran dominadas por un rey que era 

muy poderoso. Una de la ciudad dominadas por este poderoso rey era Sodoma, 

que era la ciudad en donde vivía Lot, el sobrino de Abram. Pero este rey que 

era muy poderoso derrotó nuevamente a estas ciudades y capturó a varias 

personas, con sus familias y todas sus posesiones.  

Recordemos que Lot se fue a vivir cerca de Sodoma, pero después ya vivía 

dentro de la ciudad. Lot buscaba el beneficio que le podían dar las cosas 

temporales sin importarle que en esta ciudad los valores y el estilo de vida 

de sus habitantes estuviera en contra de los valores de la Palabra de 

Dios. 

La actitud incorrecta que había en el corazón de Lot de obtener riquezas 

y comodidades de este mundo, lo alejó de Dios y quedó esclavo del pecado 

y del poderoso rey.  

Cuando Abram se enteró que su sobrino había sido capturado, formó un 

pequeño ejército con sus sirvientes y persiguió a este poderoso rey y su gran 

ejército.  

Con la ayuda de Dios, Abram obtuvo la victoria con este pequeño grupo de 

soldados y los valientes hombres que se unieron a Abram para salva a su 

sobrino Lot, a todos los que estaban prisioneros y a todas sus posesiones.  

Después de la victoria de Abran lo reciben dos reyes. El rey de Sodoma que le 

ofreció a Abram las riquezas que había recuperado y el Rey de Salem llamado 

Melquisedec. El nombre Melquisedec significa “Rey de Justicia” y Salem 

significa “Rey de Paz”  

Abran rechazó las riquezas que le ofrecía el rey de Sodoma, mostrando su 

confianza y dependencia en Dios, dando testimonio del poder de Dios en su 

vida y aceptó la bendición del rey-sacerdote Melquisedec, que también 

servía al único Dios verdadero y quien reconoció que la victoria de Abram se la 

había dado el SEÑOR y Abram le entregó el diezmo de lo todo que había 

recuperado. 

 

 

Desarrollo del Tema: 



Lunes Lee Génesis 14:1-11 
 

Miércoles Lee Génesis 14:13-14 
 

Martes Lee Génesis 14:12 
 

Jueves Lee Génesis 14:15-20 
 

 
 

 

Reflexión: En esta semana hablaremos de la primera gran 

guerra que hubo entre los reyes poderosos del tiempo de Abram 
y como Abram con la ayuda de Dios obtuvo la victoria sobre 
estos reyes y recibió la bendición del único Rey de Paz y 
Sacerdote del Dios Altísimo. 

Lee Génesis 14:5 y completa: 

“Y en el año decimocuarto _____________ Quedorlaomer, y los 
__________ que estaban de su parte, y ________________ a 
los refaítas en Astarot Karnaim, a los zuzitas en Ham, a los 
emitas en Save-quiriataim” 
 
 

 
Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que en la primera gran 
guerra el mas poderoso todos los reyes obtuvo la victoria y como 
recompensa capturó a varias personas, con sus familias y todas 
sus posesiones. Entre ellos estaba Lot, el sobrino de Abram. 

Lee Génesis 14:12 y anota la letra en la línea: 
 

“_____también a ____, hijo del hermano de Abram, que _____en 
_____, y sus _____, y se fueron.” 

a) Lot   b) Bienes   c) Tomarón   d) moraba     e) sodoma 

 

 

 

Reflexión: Lot quedó como esclavo del poderoso rey que ganó 
la gran guerra porque vivía en Sodoma. En esta ciudad 
practicaban el pecado y no obedecían a Dios. La actitud 
incorrecta que había en el corazón de Lot de obtener riquezas y 
comodidades de este mundo, lo alejó de Dios. 

Lee Santiago 4:4 y descifra las palabras: 
 

“Cualquiera, pues, que quiera ser (go-mi-a) ______________ del 
(do-mun) __________________, se constituye (go-mi-ne-e) 
__________________ de Dios” 
 
 
 

 
Reflexión: Con la ayuda de Dios, su pequeño grupo de soldados 

y los valientes hombres que se unieron a él, Abram pudo salvar a 
su sobrino Lot, con todos los que estaban prisioneros y todas sus 
posesiones. Después de su victoria Abram es recibido por el rey 
de Sodoma y el rey/sacerdote Melquisedec. 

Lee Génesis 14:20 y completa: 
 

“y __________________ sea el Dios ___________________, 
que ________________ tus ______________ en tu mano.” 
 
 
 
 



PINTAR EL RESCATE DE LOT. 

 

 

 

 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. "Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que (PASEABA 

MORABA) en Sodoma, y sus bienes, y se fueron." Génesis 14:12 

2. "Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, 
los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los (OCULTO 
SIGUIO) hasta Dan." Génesis 14:14 

 

 
 

1. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando 

huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron 
allí; y los demás huyeron al monte." Génesis 14:10 

              FALSO                       VERDADERO 

2. "Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas 
sus provisiones, y se fueron." Génesis 14:11 
                         FALSO           VERDADERO 

3. Y no recobró todos los bienes, ni a Lot su pariente y sus bienes, 

ni las mujeres y demás gente. Génesis 14:16 
               FALSO           VERDADERO 

 

 
1. "Y Salieron el rey de ___________, el rey de ___________, el 

rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y 
ordenaron contra ellos ____________ en el valle de Sidim."  
Génesis 14:8 

2. "Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuando 
__________ el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos 
______________ allí; y los demás huyeron al monte."  Génesis 
14:10. 

3. "Entonces Melquisedec, rey de Salem y _____________ del 
Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo."  Génesis 14:18-19 

4. "Y le dio Abram los ____________ de todo."  Génesis 14:20 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Contesta las siguientes preguntas: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


