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La Tragedia de Andar por Vista  
Génesis 19:1-38 (Pre-escolares a 2ºgrado) 

En la clase pasada aprendimos 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.   

 

 

 

Versículo anterior Pre-escolares:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había 

estado delante de Jehová.” Génesis 19:27  
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: Génesis 20:1-18 

 

Objetivo: Ayudar al niño a asombrarnos de la fidelidad de Dios 

en la vida de Sus escogidos. 

 

Versículo a Memorizar: 
 “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a 

sí mismo.” 2 Timoteo 2:13.  

 

Desarrollo del Tema: 

 

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 a veces no oraba, entonces se 

le olvidaba 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 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, que podría tener consecuencias muy 

grandes que afectarían a toda su familia, porque Sara estaba 

casada y su esposo era un profeta. Es decir que el SEÑOR lo 

había escogido para llevar su mensaje a otras personas que no lo 

conocían.   

 

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.  

Además, le dio ovejas, ganado y esclavos, como una forma de 

mostrarle que estaba arrepentido por lo que había hecho.  
 

Abraham trató de engañar al rey pensando sólo en su 

bienestar, no pensó en obedecer la Palabra de Dios.  
 

 

Después Abraham oró por el rey Abimelec y Dios les trajo 

bendiciones a él y a toda su familia.  

 

 

 

 

 

La Fidelidad ante la Debilidad  
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La Tragedia de Andar por Vista  
Génesis 19:1-38 (3º a 6º grado) 

 En la clase pasada aprendimos 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. 

 

Versículo anterior Primaria:  

 

 “Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había 

estado delante de Jehová.” Génesis 19:27  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

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: 
 “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a 

sí mismo.” 2 Timoteo 2:13.  

 

Desarrollo del Tema: 

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.   

La Fidelidad ante la Debilidad.  


