
Versículo para memorizar: San Lucas 6:38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. 

Ustedes qué tierra van a elegir?

Vamos a ver con los lentes de la fe. Con fe pintar la tierra 

que será buena.

Leccion 18  Abram cree en la promesa de Dios
Texto: Génesis 13:1-12, 14-16

Abram dejó su tierra y se dirigió con su sobrino a la tierra 

donde Dios. Llegaron a Bet-el y alabaron a Dios. Abram 

tenía fe en la llamada de Dios. Ellos entran en una tierra 

que está en situación de hambre que no puede alimentar 

a los animales. Por eso, sigue el camino hacia el sur que 

al final llega en Egipto. Cometió un error al entrar a ese 

lugar pero, con la ayuda de Dios salen de ahí con muchas 

riquezas y regresan a Canaá n. Despú es, hubo una 
contienda entre los pastores del ganado de Abram y de 

Lot. Por qué  será ? La tierra no era suficiente para que 
habiten juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no 

podí an morar en un mismo lugar. Por eso, ellos se 

peleaban y a Abram no le gustaba. Por eso, é l y su 
sobrino se deciden separarse. Abram le da la 
oportunidad de elegir la tierra. Entonces, Lot elige la 
tierra más fé rtil, la tierra de Sodoma y Gomorra. En este 
lugar habí a muchos pastos verdes, agua y una buena 
tierra para los animales. Abram se queda en la tierra 
donde su sobrino lo dejó . Abram tení a fe en Dios y 
permitió que Lot elija la tierra que quiere. Dios lo miró 
alegremente que lo dijo, Dios lo miró alegremente que lo 
dijo, “ porque toda la tierra que  ves te la daré a ti y a tu 
descendencia, para siempre.”
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Empezando con una pequeña fe de creer a Dios,recibiremos 

una gran cosa. Será más bendecido el que entrega, no el que 

recibe. Cómo puedo servir a mi familia? Lot era el egoísta que 

eligió la tierra más buena para é l sin importar lo que pase a su 

tío, el que le cuido y le entregó riquezas.

1.Cómo puedo servir a mi hermano/a?

_____________________________________________________

2.Cómo puedo servir a mi iglesia?
____________________________________________________
3.Cómo puedo servir a mi familia?

_____________________________________________________

Leccion 18  Abram cree en la promesa de Dios
Texto: Génesis 13:1-12, 14-16

Abram dejó su tierra y se dirigió con su sobrino a la tierra 

donde Dios. Llegaron a Bet-el y alabaron a Dios. Abram 

tenía fe en la llamada de Dios. Ellos entran en una tierra 

que está en situación de hambre que no puede alimentar 

a los animales. Por eso, sigue el camino hacia el sur que 

al final llega en Egipto. Cometió un error al entrar a ese 

lugar pero, con la ayuda de Dios salen de ahí con muchas 

riquezas y regresan a Canaá n. Despú es, hubo una 
contienda entre los pastores del ganado de Abram y de 

Lot. Por qué  será ? La tierra no era suficiente para que 
habiten juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no 

podí an morar en un mismo lugar. Por eso, ellos se 

peleaban y a Abram no le gustaba. Por eso, é l y su 
sobrino se deciden separarse. Abram le da la 
oportunidad de elegir la tierra. Entonces, Lot elige la 
tierra más fé rtil, la tierra de Sodoma y Gomorra. En este 
lugar habí a muchos pastos verdes, agua y una buena 
tierra para los animales. Abram se queda en la tierra 
donde su sobrino lo dejó . Abram tení a fe en Dios y 
permitió que Lot elija la tierra que quiere. Dios lo miró 
alegremente que lo dijo, Dios lo miró alegremente que lo 
dijo, “ porque toda la tierra que  ves te la daré a ti y a tu 
descendencia, para siempre.”

Ustedes qué tierra van a elegir? Vamos a ver con los lentes de la fe. 

Con fe pintar la tierra que será buena.
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Versículo para memorizar: San Lucas 6:38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida 

y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes



Cómo puedo servir a mi familia?

Declaración de servicio

Yo (nombre)________________________________le digo a 

Dios que serviré de esta forma.

1.Lavando platos serviré a mi madre.

2.____________________________________serviré a mi padre.

3.__________________________________serviré a mi amigo/a.

4.______________________________ serviré a mi professor/a.

5.___________________________ serviré a mis hermanos/as.

_____de _______de 2010     __________________________

                                                    Firma

Versículo para memorizar: San Lucas 6:38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida 

y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes

Leccion 18  Abram cree en la promesa de Dios
Texto: Génesis 13:1-12, 14-16

Abram dejó su tierra y se dirigió con su sobrino a la tierra 

donde Dios. Llegaron a Bet-el y alabaron a Dios. Abram 

tenía fe en la llamada de Dios. Ellos entran en una tierra 

que está en situación de hambre que no puede alimentar 

a los animales. Por eso, sigue el camino hacia el sur que 

al final llega en Egipto. Cometió un error al entrar a ese 

lugar pero, con la ayuda de Dios salen de ahí con muchas 

riquezas y regresan a Canaá n. Despú es, hubo una 
contienda entre los pastores del ganado de Abram y de 

Lot. Por qué  será ? La tierra no era suficiente para que 
habiten juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no 

podí an morar en un mismo lugar. Por eso, ellos se 

peleaban y a Abram no le gustaba. Por eso, é l y su 
sobrino se deciden separarse. Abram le da la 
oportunidad de elegir la tierra. Entonces, Lot elige la 
tierra más fé rtil, la tierra de Sodoma y Gomorra. En este 
lugar habí a muchos pastos verdes, agua y una buena 
tierra para los animales. Abram se queda en la tierra 
donde su sobrino lo dejó . Abram tení a fe en Dios y 
permitió que Lot elija la tierra que quiere. Dios lo miró 
alegremente que lo dijo, Dios lo miró alegremente que lo 
dijo, “ porque toda la tierra que  ves te la daré a ti y a tu 
descendencia, para siempre.”
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