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LA FE DE ABRAHAM Y SARA Y LA SALVACIÓN
DE LOT (B.5.2.10)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 19:1-29

VERSÍCULO CLAVE: "El ángel del Señor protege y salva a los que honran al 
Señor" (Salmo 34:7, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mi fe en Dios me ayuda a confiar en que pase lo que pase,
Él estará a mi lado.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar cómo Dios protegió a Lot y a su familia.
2. Decir cómo vemos la protección de Dios en nuestras 
    vidas.
3. Dar gracias a Dios por su protección y cuidado.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios protegió a Lot y a su familia cuando se encontraron en una situación de peligro
y de muerte. Dios actuó a través de las oraciones de Abraham, el hombre de fe. Hoy
Dios también nos protege de varias maneras, a través de personas que vienen en
nuestra ayuda o arreglando las circunstancias en forma milagrosa y lo más
sorprendente, es permaneciendo a nuestro lado en cualquier lugar donde estemos.
Esta semana los niños expresarán algunas formas de cómo ellos han visto y ven el
cuidado de Dios en momentos de peligro.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Refrigerio (vea las instrucciones) •  galletas de sal, refresco 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  Hojas de trabajo 10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  Mapa, funda de sal 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblias, ilustraciones 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  papel blanco, colores 5 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  papelitos, fundas 10 minutos

Versículo y oración (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.10)

REFRIGERIO:  Tenga a mano varios alimentos salados como papas fritas, galletas de
sal y un refresco. Hable con ellos de lo que han vivido durante la semana. Ayude a
recordar las formas en que vieron el cuidado de Dios durante la semana. Mientras
comen, pregunte si prefieren lo salado o lo dulce y por qué.

ACTIVIDAD:  "La destrucción". Saque copias de la hoja de trabajo y deles para que
hagan el trabajo individualmente. Indique que deben encontrar los nombres de las
dos ciudades que fueron destruidas con fuego. Luego compartirán las respuestas.

INTRODUCCIÓN:  Invite a sentarse frente al mapa de las aventuras de Abraham.
Ayude a localizar Sodoma y Gomorra. Tenga a la mano una funda de sal. Pregunte el
uso de la sal. Permita tocarla, saborearla, etcétera. Explique que hoy conocerán una
historia muy interesante que tiene que ver con la sal. Pida poner toda la atención
para saber qué función tiene la sal en la historia.

HISTORIA:  Cuente los acontecimientos de la historia de hoy, en una buena secuencia
y con mucho entusiasmo. Sería aconsejable utilizar figuras, títeres o ilustraciones.

Dios habló con Abraham de la situación de su sobrino Lot y su familia. Vivían
en una ciudad llena de maldad. La gente de esas ciudades hizo cosas tan horribles y
difíciles de imaginar. Todos eran egoístas. Todos hacían cosas contra los demás. Dios
le dijo a Abraham que por la maldad de la ciudad iba a destruirla. Pero Abraham
estaba preocupado por su familia. Empezó a pedir a Dios misericordia para con la
ciudad. Varias veces Dios le prometió salvar la ciudad si tan solo pudiera encontrar
cierto número de gente buena. Pero no encontró esa cantidad de gente buena. ¡A
nadie! Así que aunque no había gente buena allí y aunque Dios iba a destruir la
ciudad por completo, prometió salvar la vida de los familiares de Abraham.

Los otros asuntos sobresalientes son:

•  Unos ángeles vinieron a Sodoma, donde estaba viviendo Lot, el  
sobrino de Abraham (vv. 1-3).

•  Hombres malos vinieron a atacar a los ángeles visitantes de Lot (vv. 4-9).
•  Los ángeles protegieron a Lot y nublaron los ojos de los atacantes 

(vv. 10-11).
•  Los ángeles advirtieron a Lot que tenía que salir de allí pues Dios 

iba a destruir esa ciudad (vv. 12- 19).
•  Lot y su familia salieron de Sodoma (vv. 14-18).
•  Dios le había dicho a Lot que nadie debía mirar atrás. La mujer de 

Lot miró atrás y se volvió estatua de sal (v. 26).

ACTIVIDAD:  "Ilustrando una historia". Esta actividad ayudará a visualizar los
acontecimientos de la historia sobre cómo Dios ayudó a Lot. Cada niño puede
ilustrar el evento que más llame la atención. Adjunto se encuentran algunas ideas
para ilustrar.
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(continuación de página 63)

JUEGO:  "Dios me protege". Divida la clase en dos o tres equipos. Cada equipo debe
pensar en momentos y situaciones cuando Dios nos cuida y escribir en papelitos, una
situación en cada papelito. Para empezar con el juego, el primer niño de un equipo
cogerá un papelito (de una funda del otro equipo) y hará mímicas hasta que su
equipo pueda adivinar la situación. Gana un punto por cada situación adivinada. El
equipo con más puntos al final gana el juego.

VERSÍCULO Y ORACIÓN:  Deben repetir el versículo una y otra vez. Motive a hacerlo
prometiendo dar un dulce a cada niño que lo sepa de memoria. Luego, ore por cada
uno, pidiendo al Señor que les proteja de todo peligro. Anime a expresar sus temores
delante de Dios. Aproveche este momento para leer salmos de confianza, por
ejemplo el Salmo 23.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.5.2.10)
LA DESTRUCCIÓN
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.2.10)
ILUSTRANDO LA HISTORIA

Una forma de recordar los eventos es ilustrar la historia. Deles las ideas escritas en
esta página para que ellos elaboren un dibujo de uno de los hechos que más les llame
la atención en la historia de Lot y cómo Dios le liberó.

Los hombres (ángeles) visitando a Lot.

La gente mala de la ciudad.

Lot, su esposa y sus dos hijas
saliendo a toda prisa de la ciudad.

La destrucción de Sodoma.

La esposa de Lot convirtiéndose en sal
por haber desobedecido.

Abraham, sobre un monte mirando la
destrucción de las ciudades, humo
subiendo de la tierra como el humo de
un horno.


