
Old Testament Lessons 

Abraham y Lot 
Génesis 13:1-18 

 
Versículo para memorizar:  
Todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados.   

Hechos 10:43 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Alguna vez has discutido con tu hermano o hermana?  Vamos a ver lo que Abraham  
hizo cuando discutió.  
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
  Abraham y su sobrino, Lot, viajaban alrededor en tiendas.  Seguían a Dios y 
hacían lo que Él les dijo. 
 Recuerda que Abraham tenía muchas ovejas y animales.  Los animales viajaban 
con ellos y pastaban en la tierra.  También Lot tenía muchos animales.  Mientras que se 
movían de lugar en lugar, tenían que tener suficiente tierra para los dos grupos de animales 
para pastar. 
 Cuando los rebaños crecieron, necesitaban más comida y tierra para los animales.  
Un día, los ayudantes de Lot empezaron a discutir con los ayudantes de Abraham.  
Discutieron sobre donde los animales pastarían. 
 Abraham dijo, “No vamos a discutir entre tú y yo, ni entre tus ayudantes y mis 
ayudantes porque somos hermanos.”  Hay mucha tierra a nuestro alrededor.  Vamos a 
separarnos.  Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha; si tú te vas a la derecha, yo 
me iré a la izquierda. 
 Lot miró y vio la hermosa hierba verde alrededor del río.  También vio dos 
ciudades que tenían mucha actividad.  Así, Lot escogió para si mismo el prado verde al 
este.  Porque Lot escogió esta tierra, Abraham fue al oeste y se estableció en la tierra de 
Canaán. 
 Lot vivía cerca de la ciudad llamado Sodoma.  Estaba llena de actividad, pero las 
personas eran bien malvadas y malas.  A menudo hicieron decisiones malas y pecaron 
contra Dios. 
  
 
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la leccion: Ver cómo Abraham resolvió una discusión con la familia 
      No tenga avaricia 
      No sea tentado ni peque 
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Lot escogió estar alrededor de las personas quienes hicieron cosas malas y le 
causaron a él y a su familia a aceptar el pecado.  Probablemente hicieron más cosas malas 
porque estaban alrededor de personas que pecaron. 
 Abraham, en cambio, siguió a Dios y le obedeció.  Él hizo cosas buenas y vivía 
para agradar a Dios. 
 Dios continuó diciéndole a Abraham que Él le bendeciría y le daría muchos hijos.  
Dios le dijo a Abraham que mirara alrededor de él.  Dios le dijo que les daría a Abraham y 
a su familia toda la tierra que podría ver.  Abraham le creyó y sabía que Él cumpliría Su 
promesa.   
 También Dios pidió a Abraham que mirara a la tierra polvorienta donde se paraba.  
Le dijo a Abraham que tendría más descendientes que el polvo. 
 
 Abraham y Lot eran personas muy diferentes.  Abraham siguió a Dios e hizo cosas 
a la manera de Dios.  Lot siguió su propia manera y vivió para si mismo.  En dos semanas 
vamos a ver cómo Abraham tuvo que rescatar a Lot debido a los problemas en la ciudad. 
 ¿Y tú?  ¿Vives para Dios y haces las cosas a la manera de Dios o haces lo que tú 
quieres hacer?  Dios quiere que hagamos cosas a Su manera y le amemos con todo nuestro 
corazón, alma, mente, y fuerza. 
 ¿Sabes cómo podemos hacer cosas a la manera de Dios?  Para ser parte de la 
familia de Dios, debes decir a Dios que te sientes mal por todas las cosas que has hecho y 
pedirle a Jesús que venga a tu vida.  Él vendrá a tu vida y te ayudará a hacer lo correcto.  
Él te guiará y enseñará el camino correcto.  Si quieres saber más, habla conmigo durante el 
tiempo de actividad.   
  
  
  
 


