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Viernes:  Lee 
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19:23-38 

 

 

 

Reflexión: La esposa de Lot amaba más las cosas 
materiales, que hacer la voluntad de Dios y en lugar de 
corer hacía Zoar se quedó parade mirando todo lo que 
no quería abandoner, convirtiéndose en estatua de sal. 
El estar alejado de la communion con Dios llevó a Lot a 
perder la oportunidad de set el líder espiritual de su 
familia. ¿Amas tú a Dios más que las cosas de este 
mundo? 

 

Lee Génesis 19:26 y escoge la palabra correcta: 

 
 

1) Entonces la ______ de Lot miró atrás a espaldas de 
él, 
 

ESPOSA – MUJER 
 

2) Y se volvió estatua de  _______. 
 

SAL – AZUCAR 
 

 

 

 
 

LA TRAGEDIA DE ANDAR 

POR VISTA 
Génesis 19:1-38 

 
 

OBJETIVO:  
 

Ayudar al Jovén a Ser exhortados a vivir por fe 
como Abraham, y no por vista como Lot. (2 
Corintios 5:7). 
 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
 

“Y subió Abraham por la mañana al lugar donde 
había estado delante de Jehová.”  Génesis 19:27 
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Lunes: Lee 2 Corintios 5:7 

Reflexión: En esta semana aprenderemos del estilo 
de vida de dos personas, Abraham y Lot. Abraham 
pasaba tiempo con Dios orando y esto hacía que él 
tuviera fe en el SEÑOR y lo obedecía. Lot pasaba 
poco tiempo con Dios, casi no oraba, ni escuchaba lo 
que Dios le decía 

Lee 2 Corintios 5:7 y completa: 

“porque por _________________ andamos, por 
_____________” 
 
 
 
 

 

Martes: Lee Génesis 19:1-5 

Reflexión: Lot vivió muchos años en Sodoma y se 
acostumbró a su estilo de vida, lleno de maldad, así 
que él ya no veía la diferencia entre lo correcto y lo 
incorrecto. Un día llegaron dos mensajeros de Dios 
para avisarle que Dios iba a destruir la ciudad. 

Lee Genesis 19:1 y anota la letra en la línea: 
 

“Llegaron, pues, los dos ______________ a 
____________ a la caida de la tarde; y Lot estaba 
sentado a la ________________ de Sodoma. Y 
viéndolos Lot, se levantó a _________, y se 
______________ hacia el suelo.” 

a) Sodoma b) puerta c) recibirlos d) ángeles e) inclinó 

 

 

Miércoles: Lee Génesis 19:6-13 

Reflexión: Lot recibió a los mensajeros de Dios que 
eran ángeles y mientras ellos estaban en casa de 
Lot, todos los hombres de la ciudad se presentaron 
en su casa con la intención de hacerles daño. Al ver 
que la maldad de allí era mucha le dijeron a Lot que 
saliera de la ciudad junto con su familia. 

Lee Génesis 19:13 y descifra las palabras: 

“porque vamos a (ir-tru-des)_______________, este 
lugar, por cuento el (mor-cla)______________ contra 
ellos ha subido de punto delante de (vá-ho-
Je)________; por tanto, Jehová nos ha enviado para 
(lo-ir-tru-des)______________”. 
 

 

Jueves: Lee Génesis 19:14-22 

Reflexión: El ángel casó a Lot de Sodoma con su 
esposa y sus dos hijas y le dio instrucciones de 
corer a Zoar una ciudad pequeña, adviertiéndole a 
Lot que en su camino a Zoar no debían mirar hacia 
atrás. Cuando nosostros aceptamos al Señor 
Jesucristo en nuestro corazón, nuestra Mirada debe 
estar fija en él y no en las cosas de este mundo. 

Lee Genesis 19:17 y completa: 

“Y cuando los hubieron llevado ___________ dijeron: 
Escapa por tu ___________; no mires _____________ 
ti, ni_____________ en toda esta llanura; escapa al 
______, no sea que __________” 
 


