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Las Responsabilidades de un Padre Espiritual 
Génesis 18:1-33 

En la clase pasada aprendimos que el SEÑOR se le apareció a 

Abraham, para confirmar su promesa de un hijo y le muestra 

cuáles 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.  

 

Versículo anterior:  

Para Recordar  

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 
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: Génesis 19:1-38 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a vivir por fe como lo hizo 

Abraham, y no por vista como lo hizo Lot.  

 

Versículo a Memorizar: 
 “Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado 

delante de Jehová.” Génesis 19:27  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy aprenderemos del estilo de vida de 

dos personas, Abraham y Lot.   

 

Abraham amaba mucho a Dios y pasaba tiempo de comunión con 

él orando, es decir que Abraham platicaba con Dios y también 

escuchaba la voz de Dios, y confiaba en Él.  

Este tiempo que Abraham pasaba con Dios orando hacía que él 

tuviera fe en el SEÑOR y lo obedecía. 

 

Abraham, también oraba por sus familiares cercanos, para que 

el SEÑOR los protegiera y les enseñara a oír su voz. Una 

persona por la que Abraham oraba era su sobrino Lot.  

 

Tiempo atrás Lot había vivido con su tío Abraham, pero un día 

quiso irse a una ciudad más grande llamada Sodoma, en donde 

todo se veía muy bonito, pero nadie amaba a Dios, ni le 

obedecían. 

 

Lot pasaba poco tiempo con Dios, casi no oraba, ni 

escuchaba lo que Dios le decía. Lot pasaba mucho tiempo con 

las personas que amaban las cosas que se pueden ver con los 

ojos, así que no había aprendido a confiar en lo que Dios le 

decía. Lot creía que vivir en una ciudad grande, con muchas 

cosas bonitas, lo harían feliz a él y a su familia. 

 

Un día llegaron dos mensajeros de Dios a Sodoma, para avisarle 

a Lot, que Dios iba a destruir la ciudad porque ya les había dado 

muchas oportunidades y no querían arrepentirse de todas las 

cosas malas que hacían. 

 

Los mensajeros de Dios, que eran ángeles, le dijeron que debía 

tomar a toda su familia, salir rápido y subir al monte, porque el 

pecado los estaba contagiando, y ya no podían ver la diferencia 

entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. 

 

Pero Lot se detuvo nuevamente, dudando del plan de Dios, y 

como se tardó en salir, sólo alcanzó a llegar a una ciudad 

pequeña llamada Zoar.  

 

La esposa de Lot, que amaba más las cosas materiales, que hacer 

la voluntad de Dios, no quería dejar su casa, ni a sus amigas, ni 

todo lo que ahí tenía. La esposa de Lot, en lugar de correr 

hacia Zoar con Lot, se quedó parada mirando hacia Sodoma, 

y se convirtió estatua de sal.   

 

 

 

La Tragedia de Andar por Vista 
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3º a 6ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: Génesis 19:1-38 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a vivir por fe como lo hizo 

Abraham, y no por vista como lo hizo Lot.  

 

Versículo a Memorizar: 
 “Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado 

delante de Jehová.” Génesis 19:27  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos del estilo de vida de 

dos personas, Abraham y Lot. 

Abraham tenía un estilo de vida que agradaba a Dios, pues 

él “andar por fe”. La palabra “andar” se refiere a nuestra 

manera de actuar y a la manera de hacer las cosas. “Andar por 

fe” es que todas nuestras actitudes, palabras y acciones deben 

mostrar nuestra confianza en Dios y obedecer su Palabra como 

resultado de tener comunión diaria con Jesús a través de la 

oración y su Palabra.  

Abraham estuvo intercediendo por los justos de Sodoma, es 

decir que estuvo hablando con el SEÑOR, para que tuviera 

misericordia de ellos y evitar que destruyera la ciudad.  

Después de que el SEÑOR terminó de hablar con Abraham se 

alejó, pero los ángeles continuaron su camino hacia Sodoma y 

cuando llegaron allá los recibió Lot.  

Recordemos que Lot decidió ir a Sodoma porque en su 

corazón estaba el deseo de ser una persona muy importante 

y su mirada estaba en las cosas temporales no en la 

obediencia a Dios.  

Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba a la puerta de 

la ciudad, que era el lugar donde se reunían las personas más 

importantes. Lot vivió muchos años en aquella ciudad y se 

acostumbró a su estilo de vida, lleno de maldad, así que ya 

no veía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto.  

 

Lot recibió a los mensajeros de Dios y los atendió con 

amabilidad como era la costumbre de aquel tiempo. Mientras los 

ángeles estaban en casa de Lot, todos los hombres de la ciudad 

se presentaron en su casa con la intención de hacerles daño. Los 

ángeles al ver que la maldad de los habitantes de allí era 

mucha le dijeron a Lot que saliera de la ciudad junto con su 

familia porque Dios iba a destruir la ciudad. Lot dudaba en 

obedecer pues no quería dejar las riquezas y las cosas 

materiales que tenía.  

El ángel sacó a Lot de Sodoma con su esposa y sus dos hijas y le 

dio instrucciones de correr a Zoar una ciudad pequeña, 

advirtiéndole a Lot que en su camino a Zoar no debían mirar 

hacia atrás.  

 

Pero la esposa de Lot desobedeció a Dios y miró hacia atrás, a 

todo lo que amaba y no deseaba abandonar, como sus amistades, 

malos hábitos, costumbres y cosas materiales, y entonces se 

convirtió en una estatua de sal. 
 

El amor de Lot por las cosas materiales, dejaron fuera de 

su corazón el amor hacia Dios. El estar alejado de la 

comunión con Dios lo llevó a enfocarse en lo temporal, y 

perder la oportunidad de ser el líder espiritual de su 

familia. 

 

La Tragedia de Andar por Vista 
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IDEA PARA MANUALIDAD:  

 

 

 


