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La Batalla de la Fe  
(Episodio 3: La captura, la victoria y la 

bendición) 
Génesis 14 

 Objetivo: Ayudar al jóven a observar el 
contraste entre el destino de Lot y el de 
Abram. 
  
Versículo a memorizar: “Bendito sea el Dios 
Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo” 
Génesis 14:20 
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Reflexión: Abram rechazó las riquezas que le 
ofrecía el rey de Sodoma, mostrando su fe, 
confianza y dependencia en Dios, dando 
testimonio del poder de Dios en su vida y aceptó 
la bendición del rey/sacerdote Melquisedec, a 
quien Abram le entregó el diezmo de todo lo que 
había recuperado.  

Lee Génesis 14:18-19 y escoge la palabra correcta: 
 

1) “Entonces Melquisedec, rey de Salem y ______ del 
Dios Altísimo,  

SACERDOTE –REY 
 

 2) sacó pan y vino; y le _____”     
 

SALUDO – BENDIJO 
  



 
 

Lunes Lee Génesis 14:1-11 
Reflexión: En esta semana hablaremos de la 
primera gran guerra que hubo entre los reyes 
poderosos del tiempo de Abram y como Abram 
con la ayuda de Dios obtuvo la victoria sobre 
estos reyes y recibió la bendición del único Rey 
de Paz y Sacerdote del Dios Altísimo.    

Reflexión: Con la ayuda de Dios, su pequeño 
grupo de soldados y los valientes hombres que 
se unieron a él, Abram pudo salvar a su sobrino 
Lot, con todos los que estaban prisioneros y 
todas sus posesiones. Después de su victoria 
Abram es recibido por el rey de Sodoma y el 
rey/sacerdote Melquisedec.  

Martes Lee Génesis 14:12 

Miér. Lee Génesis 14:13-14  

Jueves Lee Génesis 14:15-20 
Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que en la 
primera gran guerra el mas poderoso  todos los 
reyes obtuvo la victoria y como recompensa  
capturó a varias personas, con sus familias y 
todas sus posesiones. Entre ellos estaba Lot, el 
sobrino de Abram.  

Reflexión: Lot quedó como esclavo del poderoso 
rey que ganó la gran guerra porque vivía en 
Sodoma. En esta ciudad practicaban el pecado y 
no obedecían a Dios. La actitud incorrecta que 
había en el corazón de Lot de obtener riquezas y 
comodidades de este mundo, lo alejó de Dios. 

Lee Génesis 14:5 y completa: 
 “Y en el año decimocuarto _____________ 
Quedorlaomer, y los __________ que estaban de su parte, 
y ________________ a los refaítas en Astarot Karnaim, a 
los zuzitas en Ham, a los emitas en Save-quiriataim” 

Lee Génesis 14:12  y anota la letra en la línea: 
 “_____también a ____, hijo del hermano de Abram, que 
_____en _____, y sus _____, y se fueron.” 
    
a) Lot      b) bienes    c) Tomaron    d) Moraba    e) Sodoma 

Lee Santiago 4:4 y descifra las palabras: 
 “Cualquiera, pues, que quiera ser (go-mi-a) 
______________ del (do-mun) __________________, se 
constituye (go-mi-ne-e) __________________ de Dios” 

Lee Génesis 14:20 y completa: 
 “y __________________ sea el Dios ___________________, 
que ________________ tus ______________ en tu mano.” 
       


