Historia de la Biblia 13

LOT DEJA A ABRAM

GÉNESIS 13:6-18

13. LOT DEJA A ABRAM
(GÉNESIS 13:6-18)

“¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres á la mano izquierda, yo iré á la derecha: y si tú á la derecha, yo iré á la izquierda.”
GÉNESIS 13:9

13. LOT DEJA A ABRAM
(GÉNESIS 13:6-18)

VERSO DE MEMORIA:
"Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar
el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada." Génesis 13:16
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
"Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones
eran (POCAS, MUCHAS), y no podían morar en un mismo lugar." Génesis 13:6
2.

"Entonces Abram dijo a Lot: 'No haya ahora (AMISTAD, ALTERCADO) entre
nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.' " Génesis 13:8

COORDINA:
Terminar el verso, conectando la columna derecha a la izquierda.
3.
"¿ No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí..." Génesis 13:9
SI FUERES A LA MANO IZQUIERDA,

YO IRÉ A LA IZQUIERDA

Y SI FUERES TÚ A LA DERECHA,

YO IRÉ A LA DERECHA

FALSO O VERDADERO:
4.
"Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia
el oriente, y se apartaron el uno del otro." Génesis 13:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Abram acampó en la tierra de ___________, en tanto que Lot habitó en
las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta ___________." Génesis 13:12
SUBRAYA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: 'Alza ahora tus
ojos; y mira desde el lugar donde estás hacia el (NORTE, SUR, HACIA ARRIBA,
HACIA ABAJO, ORIENTE, ATRAS, OCCIDENTE). Porque toda la tierra que ves, la
daré a ti y a tu descendencia para siempre.' " Génesis 13:14-15
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FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Abram acampó en la tierra de ___________, en tanto que Lot habitó en
las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta __________." Génesis 13:12
6.

"Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: 'Alza ahora tus
ojos; y mira desde el lugar donde estás hacia el __________ y el ______, y
al ___________ y al ______________. Porque toda la tierra que ves, la
daré a ti y a tu descendencia para siempre.' " Génesis 13:14-15

7.

"Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el _____________
de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí ___________ a Jehová." Génesis 13:18
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Horizontales y Verticales
1. H "Y la tierra no era _____ para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no
podían morar en un mismo lugar." Génesis 13:6
2. V "Entonces Abram dijo a _____: 'No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis
pastores y los tuyos, porque somos hermanos.' " Génesis 13:8
3. V "¿ No está toda la _____ delante de ti ?" Génesis 13:9
4. H "Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el _____, y se
apartaron el uno del otro." Génesis 13:11
5. H "Abram acampó en la tierra de _____, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura,
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ." Génesis 13:12
6. V "Y _____ dijo a Abram, después que Lot se apartó de él:" Génesis 13:14
7. H "Y haré tu descendencia como el _____ de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de
la tierra, también tu descendencia será contada." Génesis 13:16

