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1. "Y la tierra no era _____ para que habitasen juntos, pues sus 
posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo 
lugar."  Génesis 13:6  

2. "Entonces  Abram dijo a _____:  'No haya ahora altercado 
entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque 
somos hermanos.' "  Génesis 13:8 

3. "¿ No está toda la _____ delante de ti ?"  Génesis 13:9 

4. "Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se 
fue Lot hacia el _____, y se apartaron el uno del otro."  
Génesis  13:11 

5. "Abram acampó en la tierra de _____, en tanto que Lot habitó 
en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas 
hasta  Sodoma ."  Génesis  13:12 

6. "Y _____ dijo a Abram, después  que Lot se apartó de él:"  
Génesis 13:14 

7. "Y haré tu descendencia como el _____ de la tierra; que si 
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será 
contada."  Génesis 
13:

 

 
Lectura Bíblica: Génesis 13:1-18 
 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares:  

“invocó allí Abram el nombre del SEÑOR” Génesis 13:4 
 

Primaria: “Y volvió… al lugar del altar que había hecho allí antes; 

e invocó allí Abram el nombre del SEÑOR” Génesis 13:4 
 

Objetivo: Ayudar al niño a dejar de retrasar el plan de Dios 

para su vida y volver al lugar de su herencia señalado por Dios. 
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Reflexión: El SEÑOR le ordena a Abram que recorra en todas 
las direcciones la región que le había prometido. Así lo hizo 
Abram y en todo lugar a donde iba edificaba un altar al SEÑOR, 
como un testimonio de su fe en el Dios verdadero. ¿Es tu vida un 
testimonio de obediencia y fe en el Señor Jesucristo? 
 

Lee Genesis 13:17 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Levántate, ve por la ______ a lo largo de ella y a su 
ancho; 

MONTAÑA - TIERRA 
2) porque a ti la _______. 

DARE – QUITARE 
 

ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS 

 

 
 
En nuestra clase de hoy veremos cómo 

Abram vuele su confianza hacia Dios, 

renovando su fe en Él y en sus promesas, 

dejando así de retrasar las bendiciones que 

el SEÑOR tenía para él. 

La Palabra de Dios nos dice que por la 

misericordia de Dios Abram salió de Egipto, 

con su familia y sus posesiones materiales, 

regresando al mismo lugar en donde antes 

había acampado y donde había construido un 

altar para adorar al SEÑOR. Estando en este lugar Abram renovó su fe en el 

SEÑOR y volvió su confianza y obediencia al propósito que Dios tenía para su vida.  

Estando en Egipto Abram y Lot aumentaron su riqueza, los dos tenían muchas ovejas y 

muchas vacas y muchas personas que trabajaban para ellos y los pastores que cuidaban 

sus rebaños peleaban mucho entre ellos por el alimento del rebaño. 

Abram da una solución a las contiendas que había entre las dos familias y le ruega a su 

sobrino que se separen y le permite a Lot elegir las tierras donde él quisiera habitar y 

Abram ocuparía el lugar opuesto para su familia y su ganado. Recordemos que una de las 

promesas que el SEÑOR le hizo a Abram era darle toda esa región. Así que Abram 

demostró su confianza en Dios permitiendo que su sobrino 

eligiera primero. Lot escogió la región que a la vista era 

prospera para la agricultura y para su ganado. Pero esta 

región estaba cerca de unas ciudades en donde las 

personas no amaban al SEÑOR, practicaban el pecado y su 

maldad era muy grande. Esta decisión de Lot parecía 

buena, pero en el corazón de Lot estaba el deseo de 

poseer muchas riquezas, poniendo su mirada en las cosas 

temporales y no le importó que los valores y el estilo de 

vida de los habitantes de estas ciudades estuviera en 

contra de los valores de la Palabra de Dios y que además 

podían influir en su vida y contaminar a su familia. 

 

Después de que Abram y Lot se separaron, el SEÑOR 

habló nuevamente a Abram y le confirmó su promesa de convertirlo en una nación 

muy grande a través de sus descendientes y de hacer su descendencia tan 

numerosa como el polvo de la tierra.  

Ahora el SEÑOR le ordena a Abram que recorra en todas las direcciones la región 

que le había prometido. Así que Abram se fue a vivir junto a un bosque y como era la 

costumbre de Abram, allí edificó un altar para adorar al SEÑOR. A todo lugar que 

Abram iba edificaba un altar al SEÑOR como un testimonio de su fe en el Dios 

verdadero. 

Desarrollo del Tema: 



 

 

Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que por la misericordia 

de Dios Abram salió de Egipto, con su familia y sus posesiones, 
regresando al mismo lugar donde antes había acampado y 
donde había construido un altar para adorar al SEÑOR y renovó 
su fe en ÉL y volvió su confianza y obediencia al propósito que 
Dios tenía para su vida. 

Lee Génesis 13:3-4 y completa: 

“Y _____________ por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-
el, hasta el lugar donde había estado ________ su tienda entre 
Bet-el y Hai, al lugar del ___________ que había hecho allí 
antes; e _______ allí Abram el ___________ de Jehová” 
 
 

 
Reflexión: Abram y Lot tenían mucho ganado y los pastores se 

peleaban mucho entre ellos por el alimento del ganado. Así que 
Abram le ruega a Lot que se separen y le permite elegir las 
tierras donde él quisiera habitar. Así Abram demostró su 
confianza en Dios permitiendo que su sobrino eligiera primero. 

Lee Génesis 13:9 y anota la letra en la línea: 
 

“¿No está toda la ____ delante de ti? Yo te ____ que te ____ de 
mí. Si fueres a la mano ____, yo iré a la derecha; y si tú a la 
____, yo iré a la izquierda”. 

a) Nación   b) Nombre   c) Bendición   d) Haré     e) Bendiceré 

 

Reflexión: Lot escogió la región que a la vista era prospera 
cerca de unas ciudades donde las personas no amaban al 
SEÑOR y practicaban el pecado. Esto no le importó a Lot, su 
mirada y su corazón estaban en las riquezas y en las cosas 
temporales. Tu fe debe estar siempre en el Señor Jesucristo no 
en las cosas temporales de este mundo que son inciertas. 

Lee Génesis 13:11 y descifra las palabras: 
 

“Entonces Lot (gio-co-es) ___________ para sí toda la (ra-
unlla)__________del (dán-Jor)___________; y se fue Lot hacia 
el oriente, y se (ron-ta-apar) _________________ el uno del 
otro”. 
 
 

 
Reflexión: Después de que Abram y Lot se separaron, el 

SEÑOR habló nuevamente a Abram y le confirmó su promesa de 
convertirlo en una nación muy grande a través de sus 
descendientes, que serian muchos, tantos, que nadie podrá 
contarlos. Dios es fiel y el siempre cumple sus promesas a su 
tiempo. 

Lee Génesis 13:16 y completa: 
 

“Y haré tu ________________ como el polvo de la 
___________; que si alguno puede _____________ el polvo de 
la tierra, también tu ______________ será ______________”. 
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Lunes Lee Génesis 13:1-4 
 

Miércoles Lee Génesis 13:10-14 
 

Martes Lee Génesis 13:5-9 
 

Jueves Lee Génesis 13:15-16 
 



INDICA CON UNA FLECHA LO QUE CONSTRUYO 

ABRAM EN CANAAN Y PINTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. "Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus 

posesiones eran (POCAS, MUCHAS), y no podían morar en un 
mismo lugar."  Génesis 13:6 

2. "Entonces Abram dijo a Lot:  'No haya ahora (AMISTAD, 
ALTERCADO) entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, 
porque somos hermanos.'" Génesis 13:8 

 

 
 

1. Despues de salir de Egipto Abram se fue a Neguev 

              FALSO                       VERDADERO 

2. Abram y Lot Tuvieron muchas posesiones por esos se separaron  
                         FALSO           VERDADERO 

3. ¿Dios dijo que dejara a Ur de los Caldeos y Fueran a Canaán? 
               FALSO           VERDADERO 

 

 
1. ¿Quién andaba con Abram?____________________________ 
2. ¿Qué tuvo que hacer Abram cuando hubo el atercado entre los 

pastores?___________________________________________ 
___________________________________________________ 

3. ¿Qué fue lo primero que hizo Lot Cuando Abram le dijo que te 
apartes? ___________________________________________ 

4. ¿Hasta dónde fue poniendo sus tiendas Lot? ______________ 
5. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? ___________________ 

___________________________________________________ 
6.  ¿Cuándo volvió Dios a hablar con Abram?_________________ 

___________________________________________________ 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Contesta las siguientes preguntas: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


