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OBJETIVO: 
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 de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 
él.” Génesis 18:19 
 
VS. 1-2. SU ADORACIÓN. 
¿Quién le apareció a Abraham en el encinar de Mamre? _________________________________ 
¿Cuáles son las dos cosas que hizo Abraham, cuando alzó sus ojos y miró a los tres varones que 

estaban junto a él? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
VS. 3-5. SU SERVICIO POR GRACIA. 
¿Qué es lo que buscaba hallar Abraham de parte del Señor?______________________________ 
¿Cómo se autodenominaba Abraham en su relación con Dios? ____________________________ 
 
VS. 6-7. SU DILIGENCIA. 
Observa las dos palabras claves, para contestar la siguiente pregunta: 
¿De qué manera buscaba Abraham servir al Señor? ____________________________________ 
 
VS. 8. SU COMUNIÓN PERSONAL. 
¿Qué hizo Abraham una vez que les hubo servido? _____________________________________ 

 
VS. 9-15. SU LIDERAZGO. 
¿Qué pregunta le hicieron a Abraham? _______________________________________________ 
¿Qué promesa le hace el Señor Abraham? ____________________________________________ 
¿Qué estaba haciendo Sara? ______________________________________________________ 
¿Cómo eran en ese entonces Abraham y Sara? ________________________________________ 
¿Cuál fue la actitud de Sara cuando escuchó la promesa del Señor? ________________________ 
¿Cuál fue el argumento con el que Dios confirmó a Abraham su promesa? ___________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la actitud de Sara? ______________________________________________________ 
 
VS. 16-21. SU RESPONSABILIDAD TRAS LA REVELACIÓN. 
¿Cuál fue la razón por la que Dios no encubrió a Abraham lo que habría de hacer en Sodoma? ___ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la noticia que Dios le dio a Abraham acerca de Sodoma y Gomorra? _______________ 
______________________________________________________________________________ 
  
VS. 22-33. SU INTERCESIÓN. 
Pero, ¿En dónde estaba Abraham? 
________________________________________________________ 
¿Qué hizo Abraham todo el tiempo que estuvo delante del Señor, como resultado de haber 
escuchado la terrible noticia? ______________________________________________________ 
¿Qué sucedió cuando el Señor acabó de hablar con Abraham?_____________________________  
 
Notas y observaciones: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


