
ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS  

 

 
 

Lectura Bíblica: Génesis 20:1-18 
 

Objetivo: Ayudar al niño a Asombrarnos de la fidelidad de 

Dios en la vida de Sus escogidos, cumpliendo Su plan en ellos, a 

través de ellos y aún a pesar de ellos. 
 
 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares y Primaria: “Si fuéremos infieles, él permanece 

fiel; Él no puede negarse a sí mismo.” 2 Timoteo 2:13. 
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Reflexión: Abimelec le mostró a Abraham que estaba 

arrepentido por lo que había hecho y le devolvió a su esposa. 

Después Abraham oró por el rey y él SÉÑOR le mostró su 

misericordia después de confesar su pecado y arrepentirse. 

Dios desea que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino 

para mostrarnos su misericordia a través de nuestro SEÑOR 

Jesucristo. 
 

Lee Génesis 20:17 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Entonces Abraham ______ a Dios; 

CLAMÓ – ORÓ 

2) Y Dios ______ a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, 

y tuvieron hijos. 

SANÓ – ENFERMÓ 
 

Ayuda a Lot y a su familia a escaper – Laberinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la clase de hoy veremos que nuevamente la fe de Abraham y Sara 

en el Señor de debilitó, poniendo en peligro el plan de Dios para 

continuar con la descendencia de la cual nacería Jesucristo nuestro 

Salvador. Pero a pesar de eso Dios siempre los estuvo cuidando para 

cumplir el plan que tenía para sus vidas. 

Después de que Abraham vio como el Señor destruyó Sodoma, se fue a 

vivir a Gerar, esta era una ciudad a la que Abraham no debía haber ido a 

vivir porque los habitantes de ese lugar no amaban ni obedecían a Dios. 

Al igual que lo hicieron con el Faraón algunos años antes, Abraham y Sara 

se pusieron de acuerdo para mentirle al rey de Gerar. 

El área más débil en la vida de Abraham era que descuidaba su 

comunión con el SEÑOR y no era constante en la oración, esto hacia 

que Abraham olvidara que Dios siempre lo estaba cuidando y mentía 

siempre que creía que estaba en peligro. A pesar de que Abraham 

dejaba de orar el SEÑOR permanecía siendo fiel al plan que tenía para 

él y para Sara. 

Abraham tomó una decisión incorrecta porque tuvo temor de que lo 

mataran y le presentó al rey de Gerar a Sara, como su hermana y entonces 

el rey se la llevó a su casa, porque quería casarse con ella.  

Un día Dios le advirtió a Abimelec por medio de un sueño que iba a 

cometer un gran error, porque Sara estaba casada y su esposo era un 

profeta, por lo que su conducta podría tener consecuencias muy 

grandes que afectarían a toda su familia. Un profeta era una persona 

que el SEÑOR había escogido para llevar su mensaje a otros pueblos. 

El rey Abimelec, a pesar de ser una persona que no amaba a Dios, obedeció 

su voz y le devolvió a Abraham a su esposa. Y le reprendió por haberlo 

engañado. El rey no entendía cuáles eran los pensamientos de Abraham 

para engañarlo, pues él no tenía la intención de hacerles daño. Pero 

Abraham sólo pensaba en su bienestar, no pensó en obedecer la Palabra de 

Dios, ni pensó en Sara. ni en el hijo que el SEÑOR le había prometido. 

Abimelec le mostró a Abraham que estaba arrepentido por lo que había 

hecho y le devolvió a su esposa, también le dio ovejas, ganado y esclavos. 

Después Abraham oró por el rey Abimelec y Dios le trajo muchos 

beneficios para él y para toda su familia. El SEÑOR mostró su 

misericordia con el rey Abimelec y con Abraham, después de confesar 

su pecado y arrepentirse. 

Desarrollo del Tema: 



 

Reflexión: En esta semana veremos que nuevamente la fe de 

Abraham y Sara en el Señor se debilitó, poniendo el peligro el 

plan de Dios para continuar con la descendencia de la cual 

nacería Jesucristo nuestro Salvador. Pero a pesar de eso, Dios 

siempre los estuvo cuidando para cumplir el plan que tenía para 

sus vidas. De la misma manera Dios cuidará y cumplirá Su 

propósito en Sus hijos 

Lee 2 Timoteo 2:13 y completa: 

“Si fuéremos _______________________, él permanece 

_______________; ______________ no puede negarse a sí 

_______________.” 

 

Reflexión: El área mas débil en la vida de Abraham era que 

descuidaba su comunión con el SEÑOR y esto lo hacia tomar 

malas decisiones y mentía cuando se sentía en peligro. 

Abraham tomó una decisión incorrecta y le mintió al rey de 

Gerar diciéndole que Sara, era su hermana, así como lo había 

hecho antes ante el Faraón. 

Lee Génesis 20:2 y anota la letra en la línea: 

“Y dijo Abraham de Sara su ____: Es mi ____. Y ____ rey de 

____ envió y tomó a ____.” 

a) mujer b) Abimelec      c) Sara    d) Gerar   e) hermana 

Reflexión: Abimelec quería casarse con Sara, pero Dios le 

advirtió a por medio de un sueño que iba a cometer un gran 

error, porque Sara estaba casada y su esposo era un profeta, 

por lo que su conducta podría tener consecuencias muy 

grandes que afectarían a toda su familia. 

Lee Génesis 19:13 y descifra las palabras: 

 “Pero (os-Di) ________ vino a Abimelec en (ñossue) 

_____________ de noche, y le dijo: He aquí, (to-muer) 

_______________ eres, a causa de la (jer-mu) 

_____________ que has tomado, la cual es (da-sa-ca) 

______________ con marido.” 

 

Reflexión: El rey Abimelec, a pesar de ser una persona que no 

amaba a Dios, obedeció su voz y le devolvió a Abraham a su 

esposa. El rey no entendía cuáles eran los pensamientos de 

Abraham para engañarlo, Pero Abraham sólo pensaba en su 

bienestar, y esto lo llevó a desobedecer la Palabra de Dios. 

Lee Génesis 20:9 y completa: 

“Después ____________Abimelec a ________, y le dijo: 

¿Qué nos has ___________? ¿En qué ____________ yo 

contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan 

grande ___________? Lo que no debiste ___________ has 

hecho ________________.” 

Lunes: Lee 2 Corintios 5:7 
 

Miércoles: Lee Génesis 20:3-7 
 

Martes: Lee Génesis 20:1-2 
 

Jueves: Lee Genesis 20:8-13 
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VERTICALES.  HORIZONTALES.  

1. ¿De qué detuvo Dios a Abimelec?  

2 ¿Cómo puede considerarse este relato 

Bíblico, con el de Génesis 12:10-20.  

3. ¿Qué hizo Abimelec al final del capítulo, 

con Abraham y Sara por lo que había 

sucedido?  

4. ¿Qué hicieron Abraham y Sara ante el rey 

Abimelec al no decir la verdad?  

6. ¿Qué hizo Abimelec con Abraham al verse 

engañado?  

12. ¿Cómo convirtió Dios a las mujeres de la 

casa de Abimelec por causa de Sara?  

15. ¿Cuántas veces aparece nombrado 

Abimelec en este capítulo?  

16. ¿Qué fue una de las cosas que le dio 

Abimelec como compensación a Abraham?  

18. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la 

oración de Abraham a favor de la casa de 

Abimelec? 

5. ¿Qué era para Dios a Abraham?  

7. ¿Qué fue una de las cosas que hizo 

Abraham a favor de Abimelec y su casa?  

8. ¿Qué pensaba Abraham que iba a suceder 

con él si el decía la verdad relacionado con 

Sara su esposa?  

9. ¿En dónde habitó como forastero 

Abraham?  

10. ¿Cómo había salido Abraham de parte de 

Dios, de la casa de su padre?  

11. ¿Qué pone de relieve Abimelec en 20:6 

ante Dios, haciendo notar que él no había 

tocado a Sara?  

13. ¿Qué fue otra cosa que dio Abimelec a 

Abraham en compensación?  

14. ¿A quién oró Abraham y él le respondió?  

17 ¿Qué era Abimelec?  

19. ¿Cómo quedó Sara ante Abimelec 

después que se aclararon las cosas?  

20. ¿Cómo Dios se apareció a Abimelec? 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi (PRIMA-

HERMANA). Y Abimelec rey de (HEBROM-GERAR) envió y 

tomó a Sara. 

 

2. "Entonces Abimelec tomó (OVEJAS-VACAS) y (VACAS-

OVEJAS), y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le 

devolvió a Sara su mujer 

 

 

1. ¿Abraham le mentió a Abimelec haciendo creer que sara era 

su hermana? 

FALSO  VERDADERO 

2. ¿Abimelec ha tomado como esposa a Sara? 

FALSO  VERDADERO 

3. Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a 

sus siervas, y tuvieron hijos 

FALSO  VERDADERO 
 

 
1. ¿Dónde habitó Abraham? ______________________________ 

2. ¿Qué dijo Abraham a Abimelec acerca de Sara? _____________ 

_________________________________________________ 

3. ¿Y qué hizo Abimelec con Sara? __________________________ 

4. ¿Quién había impedido que Abimelec peque, tocando a Sara? ____ 

5. ¿Se había llegado Abimelec a Sara? _______________________ 

6. ¿Qué hizo entonces Abraham para que Abimelec sea restaurado? 

_________________________________________________ 
 

1  ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA: 

3  RESPONDA LAS PREGUNTAS: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


