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Lot,
el sobrino de Abram
Génesis 13-14



El que anda con sabios, 
sabio será; Mas el que se 
junta con necios será 
quebrantado.
(Proverbios 13:20)

13Memorizar los 
versículos



1. Dios estaba con Abraham y lo bendijo. Cuando Abram le dijo a Lot que 
fuese lejos de él, que hizo Lot? Mire las ilustraciones de abajo y dibuja un 
círculo en la respuesta correcta.

Lea el texto y responda.

3. Después de separarse de Abram, Lot fue capturado mientras  
moraba en Sodoma. ¿Si Lot se hubiera quedado con Abram, ésto habría 
sucedido?

Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda _________; 
porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee.
(San Lucas 12:15)

Dios está con mi tío 
Abram. ¡No tengo 
que separarme de él!

La tierra prometida  
por Dios es Canaán. 
¡No tengo que salir 
de esta tierra!

No me gusta pelear, 
y en otros lugares 
hay tierras más 
fértiles.que acá. 
Mejor yo me voy.

2. ¿Cuál es la razón por la cual Lot escogió la llanura del Jordán?

Lot fue 
capturado 
porque él se 
apartó.

¿Y si Lot  se 
hubiera quedado 
con Abram?



¿Qué deberíamos escoger?
Lot hizo una mala decisión y se apartó de Abram y de Dios. Dios quiere 
que escojamos el camino correcto. Lea la siguiente historia y responda 
a las preguntas.

Historia 1

Historia 2

Es la mañana del domingo, 
y es tiempo de ir a la iglesia. 
Andrés todavía está 
acostado en la cama.
“No tengo ganas de ir a la 
iglesia. No es divertido ... 
¿Y si me quedo durmiendo 
más?"

1. ¿Si usted fuera Andrés, qué haría?

2. ¿Qué decisión le gustaría a Dios?

La mamá de Juana le dio a 
ella $1 para la ofrenda del 
domingo. Pero estando 
enfrente de la caja de 
ofrenda, ella duda en qué 
hacer.
“Con este dinero puedo 
comprarme un helado… ¿Es 
necesario dar ofrendas?”

1. ¿Si usted fuera Juana, qué haría?

2. ¿Quédecisión le haría feliz a Dios?

Cuando decidimos hacer las cosas en los caminos de Dios, puede 
parecer que nos perjudica . Sin embargo, definitivamente, recibiremos 
bendiciones y gloria como Abram.


