
UNIR LOS PUNTOS Y PINTAR LA IMAGEN 

 

 
 
Lectura Bíblica: Génesis 18:1-33 
 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares: “mandará a sus hijos y a su casa después de sí, 

que guarden el camino del SEÑOR,” Génesis 18:19  
 

Primaria: “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 

después de sí, que guarden el camino del SEÑOR, haciendo 

justicia y juicio. Génesis. 18:19 
 

Objetivo: Ayudar al niño a entender las responsabilidades que 

conlleva la revelación de Cristo al corazón de los padres. 
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Reflexión: La sexta responsabilidad es la que viene tras la 
revelación. Abraham fue escogido por Dios para dirigir a su 

pueblo por sus caminos y ser obedientes a sus mandamientos.  
La séptima responsabilidad es la intercesión. Abraham 

intercede por los justos de Sodoma. La intercesión es la oración 
en beneficio de otros. 
 

Lee Génesis 18:32 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y volvió a decir: No se ______ ahora mi Señor, si hablare 
solamente una vez, 

ALEGRE – ENOJE 

2) quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por 
amor a los _______. 

QUINCE – DIEZ 
 

ENCUENTRA 5 DIFERENCIAS 

 
 

 
 
En nuestra clase de hoy veremos que el SEÑOR se le apareció a Abraham, 

para confirmar su promesa de un hijo y le muestra cuales son sus 

responsabilidades como el padre de multitudes. 

La primera responsabilidad de un padre espiritual es la adoración al SEÑOR. En 

una ocasión Abraham recibió la visita de tres viajeros, uno de ellos era el SEÑOR. 

Cuando Abraham vio a los visitantes corrió a su encuentro y humildemente se 

postró ante ellos mostrando su adoración. 

La segunda responsabilidad o característica es su servicio por gracia. Abraham dio 

la bienvenida a los visitantes como era la costumbre en aquella región los saludó y 

los invitó a descansar en su carpa, buscando hallar gracia delante del SEÑOR. 

La tercera responsabilidad de Abraham era su diligencia. Es decir que con rapidez 

fue con Sara y le dijo que se apresurara a preparar una comida especial para los 

viajeros para que después pudieran continuar con su viaje.  

La cuarta responsabilidad es su comunión personal. Abraham les tajo comida a sus 

invitados y comieron juntos teniendo un tiempo de comunión.  

La quinta característica es su liderazgo. Por eso el SEÑOR, vino personalmente con 

Abraham para darle los detalles del cumplimiento de las promesas del pacto y le 

dijo que el año siguiente lo volvería a visitar, pues Sara tendría el hijo que le había 

prometido. Sara escuchó esto y se rio, pues tener un hijo a su edad era algo 

imposible y no lo podía creer. Sara, además de no creer que no hay nada imposible 

para Dios también mintió al darse cuenta de que a Dios no podemos esconderle 

nuestros pensamientos.  

La sexta característica es la responsabilidad tras la revelación. Abraham fue 

escogido por Dios para ser la persona que dirigiera a su pueblo por sus caminos y a 

ser obedientes a sus mandamientos.  

La séptima característica es la intercesión. La intercesión es la oración en 

beneficio de otros. Cuando los visitantes estuvieron listos para continuar su viaje. 

Dos de los varones siguieron su camino hacia Sodoma, pero el SEÑOR se quedó con 

Abraham por un momento y le reveló Sus planes de destruir Sodoma, pues su 

pecado era ya muy grande.  

Abraham entonces intercede por los justos de Sodoma. El SEÑOR le dijo a 

Abraham que, si hubiera al menos diez personas justas, es decir que amaran a Dios 

y sus mandamientos no destruiría la ciudad y perdonaría a todos los demás, por 

amor a los justos. 

  

Desarrollo del Tema: 



 

Reflexión: En esta semana veremos que el Señor apareció a 
Abraham, y le muestra cuales son sus responsabilidades como el 
padre de multitudes. La primera responsabilidad de un padre 
espiritual es la Adoracion al Señor. Cuando Abraham vió a los 

visitantes humildemente se postró mostrando su adoración. 

Lee Génesis 18:2 y completa: 

“Y __________ sus ojos y miró, y he aquí tres _______________ 
que estaban junto a él; y cuando los ______, salió ___________ 
de la puerta de su tienda a _______________________, y se 
____________ en tierra” 
 
 

 
Reflexión: La segunda responsabilidad es su servicio por 
gracia. Abraham dio la bienvenida a los visitantes como era la 
costumbre en aquella región los saludó y los invitó a descansar 
en su carpa, buscando hallar gracia delante del SEÑOR. 
 

Lee Génesis 18:3 y anota la letra en la línea: 
 

“y dijo: ______, si ahora he hallado ________ en tus _____, te 
_______ que no pases de tu __________.” 

a) gracia b) ruego c) siervo d) Señor e) ojos 

 

 

 

Reflexión: La tercera responsabilidad de Abraham era su 
diligencia. Con rapidez le dijo a Sara que preparara una comida 
especial para sus visitantes. La cuarta responsabilidad es su 
comunión personal. Abraham les trajo comida y comieron 
juntos teniendo un tiempo de comunión.  

Lee Génesis 18:8 y descifra las palabras: 
 

“Tomó también mantequilla y (che-le)_______________, y el 
(rro-ce-be)______________ que había preparado, y lo puso 
delante de (llos-e)________; y él se estuvo con ellos debajo del 
árbol, y (ron-mie-co)______________”. 
 
 

 
Reflexión: La quinta característica es su liderazgo. El SEÑOR, 
vino personalmente a Abraham para darle los detalles del 
cumplimiento de la promesa de pacto. Sara tendría el hijo que le 
había prometido. Ella escuchó esto y se rio, lo pareció algo 
imposible.El Señor la reprendió por esto. Sara se dió cuenta que 
habia cometido un error al dudar del plan y la voluntad del Señor.  

Lee Génesis 18:14 y completa: 
 

“¿Hay para _______ alguna cosa _________? Al tiempo 
señalado ______________ a ti, y según el tiempo de la vida, 
Sara tendrá un __________” 
 

 

 

 

Lunes Lee Génesis 18:1-2 
 

Miércoles Lee Génesis 18:6-8 
 

Martes Lee Génesis 18:3-5 
 

Jueves Lee Genesis 18:9-15 
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VERTICALES.  HORIZONTALES.  
2. ¿Cuál es una cualidad de Dios que se 
evidencia en la intercesión de Abraham por 

Sodoma?  
3. ¿Qué le hizo Dios a Abraham con la 
promesa de que tendría un hijo en Sara?  

4. ¿Qué es el Dios justo en toda la tierra?  
5. ¿Cómo fueron Abraham, Sara y su criado 
con los tres varones que visitaron a Abraham?  

6. ¿Qué se había agravado en Sodoma y 
Gomorra?  
7. ¿Qué le comunicó Dios de ÉL a Abraham 

con relación a Sodoma y Gomorra?  
10. ¿Cómo también fueron Abraham, Sara y 
su criado con los tres varones que visitaron a 

Abraham?  
11. ¿Qué dijo Sara por miedo a decir la 
verdad?  
13. ¿Qué iba a mandar Abraham a sus hijos y 

descendencia con relación al camino de Dios?  
15. ¿Qué cosa iba a mandar Abraham a sus 
hijos y descendencia a guardar de Dios?  

18. ¿A quién se dirigió Abraham en su 
intercesión por Sodoma?  

1. ¿Por cuál ciudad subió el clamor contra ella 
ante Dios?  

8. ¿Qué hace Abraham por Sodoma en este 
Capítulo del Génesis?  
9. ¿Qué manifestó Abraham en su intercesión 

por Sodoma, cuando dijo: soy polvo y ceniza?  
12. ¿Cuál era uno de los grandes problemas 
que tenía Sara para tener hijos?  

14. ¿Qué era una de las cosas que iba a 
mandar hacer Abraham a sus hijos y 
descendencia?  

16. ¿Dónde estaban viviendo Abraham y 
Sara? 
17. ¿Qué fue una de las cosas que hizo 

Abraham después que se le apareció Jehová, 
y que estando a la puerta de su tienda vio a 
los tres varones junto a él?  
19. ¿En dónde se le apareció Dios a 

Abraham?  
20. ¿Por quiénes intercedía Abraham y 
aparecen nombrados 4 veces?  

21. ¿Cuántas cosas comieron los tres 
invitados de Abraham?  

 

 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. "Entonces Jehová le dijo: 'Por cuanto el clamor contra 

Sodoma y Gomorra se (DISMINUYE, AUMENTA) más y 
más, y el pecado de ellos se ha (QUEDADO, 
AGRAVADO) en extremo, descenderé ahora, y veré si 
han  consumado su obra según el clamor que ha venido 
hasta mí; y si no, lo sabré.' " 

2. ¿Hay para Dios alguna cosa (DIFICIL, FACIL)? Al tiempo 
señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara 
tendrá un hijo. 

 

 

1. "Y Jehová dijo: 'Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.' " 

              FALSO                       VERDADERO 

2. "Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero 

Abraham estaba aún delante de Jehová 
                         FALSO           VERDADERO 

3. "Y se acercó Abraham y dijo: '¿Destruirás también al justo con 
el impío?' " 

               FALSO           VERDADERO 
 

 
1. "Entonces respondió Jehová:..."  Génesis 18:26-32 
EL SEÑOR DIJO... ENTONCES... 
Si hallare en Sodoma  
cincuenta justos (18:26) 

por amor a los veinte 

No la destruiré si (18:28) perdonaré a todo este  lugar por 
amor a ellos 

No lo haré (18:29) hallare allí, cuarenta y cinco 
No lo haré (18:30) por amor a los cuarenta 
No la destruiré (18:31) si hallare allí treinta 
No la destruiré (18:32) por amor a los diez 

 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Conecta las oraciones de derecho con la izquierda: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


