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A.   
Abraham vivía en  una tienda   (Génesis 18:1; Hebreos 11:9)              
 
entre los_cerros__________   _                   de Canaán.   Lot escogió  
 
vivir en la llanura del Jordán__ (Génesis 13:11) cerca de la malvada  
 
_ciudad______________                      de Sodoma.  Lot vivía en una  
 
_casa_____________          . . Cada uno de estos dos hogares recibió  
 
la visita de unos  _hombres___________ (Génesis 18:2; y 19:5) que  
 
en realidad eran ángeles.  Abraham pidió a Jehová protección para  
 
los _justos de Sodoma__ (Génesis 18:23-25).  Los ángeles mandaron 
 
 a Lot que _saliera de la ciudad________ (Génesis 19:17) 
 

ABRAHAM recibió de Dios promesas de bendición para  
él y para los suyos. 

 
LOT perdió todos sus bienes y también su buen nombre. 

 
B. 
1   Escribir el versículo que dice lo que pasó a la mujer de Lot: 

                                                                  Génesis 19:26 
 

_Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió  
 
_estatua de sal.___________________________________. 
 
2   Escribir la advertencia del Señor Jesús en Lucas 17:32. 
 
_Acordaos de la mujer de Lot._______________________. 
 
. 
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C.       Matemáticas. 
 
Empezar con la cantidad de justos en la primera petición de  
 
Abraham (Génesis 18:24) _50____. Restar de esta cifra las 5 veces  
 
que Abraham cambió la cantidad de justos que podía haber en la  
 
ciudad condenada _5___ (Génesis18:24-32).  Dividir esta cifra  
 
por las veces que los ángeles dijeron que saliera o escapara de la  
 
ciudad (3)_=_15_.  Restar la cifra con que Abraham dejó de pedir 
 
por los justos _10__(Gén.18:32) y tendrás las cinco ciudades que  
 
estaban en las llanuras, (Génesis 14:2, 8-9) _5___.  De esta cifra,  
 
restar la cantidad de ciudades no destruidas y queda la cantidad de    
 
personas que huyeron de Sodoma __4__. Restar la que se convirtió   
 
en estatua de sal y queda la cantidad de los que se salvaron (1) = 3. 
 
D.               Contestar, consultando Génesis 19:13-29  
 
1     ¿Cuál fue el mensaje que los dos ángeles dieron a Lot?  
 
_vamos a destruir este lugar.___________________________. 
 
2    ¿Cómo sacaron los dos ángeles a Lot y la familia de él? 
 
_los asieron (los tomaron) por la mano______________. 
 
3   Para escapar del juicio de Dios, ¿qué es lo que ustedes, niños, y 
todos tenemos que hacer?  Juan 3:16  
 
_Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo._________. 
 
__________________________________________________________________________________. 
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