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Las personas que habían

pensado edificar la torre se

habían ido a diferentes lugares.

Muy pocos amaban a Dios.

Pocos eran buenos. Pocos eran

felices. El pecado los había

vueltos malos y tristes. 

Dios tenía un plan para dar

solución al problema del

pecado. El plan de Dios era

salvar a las personas de su

pecado. Entonces podrían ser

buenos, y felices. 

Se necesitaría mucho

tiempo, y personas que

ayudaran con el plan. También

se necesitaría un lugar en

donde llevar a cabo el plan. 

Dios escogió un lugar que

se llamaba Canaán. Y escogió

a Abram como el hombre por

quién comenzar su plan. 

Abram y su esposa vivían

en la ciudad de Ur. El padre de

Abram y su hermano también

vivían en Ur. 

Pero Ur quedaba lejos de la

tierra de Canaán. Estaba al

otro lado de un desierto

inmenso y caluroso. 

¿Estaría dispuesto Abram a

dejar su hogar? ¿Cómo

cruzaría aquel desierto tan

grande y caliente? 

Un día Dios dijo: 

—Abram, sal de Ur. Vete de

la casa de tu padre. Ve a una

tierra que te mostraré. 

Abram obedeció. Salió sin

saber a dónde iba. 

Y ese fue el primer paso en

el plan de Dios para salvar al

mundo de su pecado.

El plan de Dios1
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Lección 1

Ve con Abram y Sarai mientras viajan a Canaán.
Atraviesa el laberinto.

Pero Jehová había dicho … “vete de tu tierra … a la tierra que te
mostraré.” Génesis 12:1

Inicio
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Dios había mandado a

Abram a salir de su tierra en

Ur. Por eso salieron Abram y su

esposa Sarai. 

El padre de Abram los

acompañó. Lot los acompañó.

Lot era el hijo de un hermano

de Abram que había muerto. 

Dios no le dijo a Abram

adónde iba. Pero le dijo

algunas cosas que iba a hacer

por él. Dios dijo: 

—Te bendeciré. Haré que tu

nombre sea engrandecido.

Harás que muchos sean

bendecidos. Todas las familias

de la tierra serán bendecidas

en ti. 

Luego Dios hizo otra

promesa. Dijo: 

—Haré una gran nación de

ti. La gente de tu nación será

como las estrellas, y como la

arena de la playa. Habrá tantos

que no se podrán contar. 

¿Cómo haría Dios para

cumplir su promesa? Abram y

Sarai no tenían ni un solo hijo. 

Pero Abram sabía que Dios

puede hacer cualquier cosa.

Por eso creyó también esa

promesa. 

¿Conocía Abram el plan de

Dios para salvar al mundo del

pecado? ¿Sabía Abram que

Dios quería usarlo a él para

llevar a cabo ese plan? 

No, Abram no sabía todo

eso. Sólo sabía lo que Dios le

mandó hacer. Y eso era todo

lo que necesitaba saber. Por

eso salió Abram de Ur y

continuó su viaje hasta llegar a

la tierra de Canaán.

Promesas
maravillosas2
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Lección 2

“Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia
para siempre.” Génesis 13:15

Abram se arrodilla mientras Dios le promete que será
padre de muchas naciones.
Pregúntale a tu maestro cómo colorear este dibujo.
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Abram ahora vivía en la

tierra de Canaán. Esto era

parte del plan de Dios. 

Abram y Lot tenían muchas

ovejas, vacas y cabras. Ya no

les alcanzó el pasto para

ambos. Los pastores del

ganado peleaban por el pasto. 

Lot tomó su ganado y se fue

a vivir cerca de la ciudad de

Sodoma. Abram tomó su

ganado y salió en otra

dirección. 

Sodoma estaba llena de

personas malas. No era un

buen lugar para vivir. Pero Lot

se fue a vivir aun más cerca.

Luego se fue a vivir dentro de

la ciudad pecaminosa. 

Jehová se le apareció a

Abram y le dio un nuevo

nombre: Abraham. 

Un día Abraham vio a tres

hombres acercarse. Parecían

hombres, mas uno era Jehová,

y los otros dos eran ángeles. 

Se detuvieron al llegar a la

tienda de campaña donde

vivía Abraham. Abraham les

pidió que se quedaran a

almorzar. 

Luego de comer, se

dirigieron hacia Sodoma.

Abraham los acompañó por un

rato. 

Al caminar, Jehová dijo: 

—Sodoma está llena de

personas malas. La voy a

destruir.

De inmediato Abraham

pensó en Lot. Él vivía dentro de

esa ciudad. ¿Mataría Dios a Lot

junto con las personas malas

que vivían en Sodoma?

Malas noticias3
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Lección 3

Escribe el nombre que va con el dibujo correcto.

Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot … fue
poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:12

Abram

Lot
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Jehová iba a destruir a la
malvada Sodoma. Y Lot no lo
sabía. ¿Qué podría hacer
Abraham? Él dijo: 

—Señor, ¿destruirás a los
buenos junto con los malos?

Quizá haya cincuenta justos
dentro de la ciudad.

Respondió Jehová: 

—Si encuentro cincuenta
personas buenas en Sodoma, no
destruiré la ciudad. 

Abraham dijo: 

—Tal vez sólo se hallen
cuarenta y cinco...

Jehová dijo: 

—De haber cuarenta y cinco,
no la destruiré. 

Abraham preguntó: 

—¿Y si tan sólo hallas
cuarenta? 

De nuevo Dios prometió: 

—Si encuentro cuarenta
personas buenas, no la destruiré.

Abraham temía que no
hubiese tanta gente buena en
Sodoma. Le pidió a Dios
misericordia si sólo hallase
treinta, o aún veinte. Y Dios le
dijo que lo haría. 

Luego Abraham dijo: 

—Señor, sólo hablaré una vez
más. ¿Qué tal si sólo encuentres
diez personas buenas en
Sodoma? 

Y Jehová respondió una vez
más: 

—Si hallo diez personas
buenas en Sodoma, no destruiré
la ciudad.

Entonces Jehová se fue
hacia Sodoma. ¿Encontraría diez
personas buenas allí? Abraham
no lo sabía. Pero sabía que Dios
cumpliría con su promesa.

Abraham
intercede por Lot 4
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Lección 4

a r

r

r

r

r

r

r

r
r

r

r

r

r

s

q
d

m

c

p

f

n

 

o

j

w

w
z

i

b

n

v

y

v

g
k

n y

b
m

e

x

v
h z

a

l
u

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde.
Génesis 19:1

¿Por cuántas personas salvaría Dios a Sodoma?
Colorea los espacios que contienen una “r” para averiguarlo.


