LECCIÓN 11
TEXTOS CLAVE Y REFERENCIAS: GÉNESIS 13, PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP. 12, PP. 111-113.

Lot escoge
primero
Cuando juegas con otros, ¿compartes? ¿Dejas que los
demás escojan primero? Abraham lo hizo. Dejó que Lot
eligiera primero.

A

braham escuchó gritos de enojo a la
distancia. Miró a su esposa Sara.
—Deben de ser los pastores —dijo tristemente—. Están peleando otra vez.
Abraham se paró afuera bajo el sol abrasador.
—¡Oh, señor Abraham!, ¡señor Abraham! —gritaban varios pastores

mientras corrían hacia él.
—¿Qué pasó ahora? —preguntó Abraham.
—Oh, señor —uno de los pastores empezó—, comenzamos a arrear nuestros rebaños de
ovejas esta mañana; pero los sirvientes de tu sobrino Lot nos seguían a todas partes. ¡Cada
vez que encontramos un buen lugar donde las ovejas puedan

Versículo
para memorizar:
«No está bien que
haya pleitos entre
nosotros»
(GÉNESIS 13: 8).

Mensaje:
Las personas amables
ponen a los demás
en primer lugar.

pastar, ellos nos tiran piedras y palos a nosotros y a las ovejas!
Abraham cerró los ojos. Quería que los problemas se acabaran.
Pero sabía que no podría ser así. Tanto él como Lot eran ahora muy
ricos, tenían enormes rebaños de ovejas y cabras. Sus siervos habían
estado peleando por los pastos frescos y pozos de agua durante
mucho tiempo. Era hora de acabar con aquellos pleitos.
—Voy a atender esto —dijo Abraham a sus siervos. Pronto
estuvo frente a la tienda de Lot.
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—¡Tío! —exclamó Lot cuando vio a Abraham—. ¡Qué agradable es verte! ¿Qué te trae
hasta mi tienda a la mitad del día?
—Ven a caminar conmigo —respondió Abraham—.
Quiero mostrarte algo.
Los dos hombres subieron a una pequeña colina.
De allí podían ver todo el valle que se extendía
ante ellos.
—Lot, nuestros sirvientes están peleando
por los pastos y el agua —dijo Abraham—. La
tierra aquí no es suficiente para atender a los
rebaños de ambos. No tengamos pleito entre tú
y yo. Es hora de que nos separemos.
Lot asintió. Él sabía que su tío tenía razón.
Abraham miró hacia todos los lados del país
que Dios le había prometido a él, y dijo:
—Escoge tú dónde quieres vivir. Si tú vas a la
izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo
iré a la izquierda.
Lot miró a través de la tierra. A la izquierda vio buenos
pastos. Podría ser un buen lugar para vivir. Pero a la derecha,
los pastizales eran mejores y el río les supliría toda el agua
que necesitaran. ¡Ese podría ser un gran lugar para vivir!
—¡Yo iré a la derecha! —dijo Lot.
—De acuerdo —contestó Abraham—. Yo iré a la
izquierda.
Abraham caminó con Lot hasta su tienda y luego
continuó hasta su hogar.
—Sara —llamó a su esposa—, tenemos que
empacar. Los pleitos entre los pastores pronto se
acabarán. Nos cambiaremos de residencia.
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Para hacer y decir
Sábado

Martes

Ayude a su niño a regalar el número 1 hecho
en la Escuela Sabática, a la persona que él desea
poner en primer lugar esta semana. (Si su niño
no lo hizo en la Escuela Sabática, recorte un
número 1 grande en papel. Escriba el nombre
de la persona que su niño desea poner en
primer lugar y que él lo decore.) Pida a Dios
ayuda para que su niño siempre ponga a otros
en primer lugar.
Pídale a su niño que le enseñe el versículo
para memorizar haciendo la mímica que
aprendió en la Escuela Sabática.

Hagan una caminata
juntos. Hablen acerca de la
derecha y la izquierda. Ayude
a su niño a señalar hacia cada
dirección, entonces decida en qué
dirección van a caminar. Dé algunas
indicaciones relacionadas con la
izquierda/derecha (levanta la mano
derecha, pisa fuerte con el pie
izquierdo, toca tu ojo derecho,
dobla tu rodilla izquierda).
Recuerda, cuando Lot tomó su decisión él fue
a la derecha; Abraham fue a la izquierda.

Domingo
Lean juntos la historia de la lección en
Génesis 13: 2 y 5 al 11. (Puede disfrutar leyendo
en su estudio personal el capítulo 12 de
Patriarcas y profetas, las primeras tres páginas.)
Pregunte: ¿Cómo puso Abraham a Lot en primer
lugar? ¿Cómo crees que se sintió Abraham al
dejar a Lot escoger primero?
¿Cómo puedes parecerte a Abraham?
Agradezca a Dios por los familiares amables.

Lunes
Haga la
máscara de una
oveja en un plato
de cartón u otro
papel grueso.
Recorte los ojos,
dibújele unas
orejas y unos
labios, y péguele
unas bolitas de
algodón. Deje que su niño
sostenga la máscara mientras
canta un canto acerca de ovejas o corderos.
Agradezca a Dios por los animales.

Miércoles
Ayude a su niño a planificar una forma
secreta de decir “te amo” a alguien en su familia
al dejar que esa persona elija algo primero.
¿Podría ser en un juego? ¿Un libro para leer?
Recuerda, al ser amables, nosotros seremos
como Abraham y como Jesús.

Jueves
Provea una oportunidad para practicar la
costumbre de compartir. Deje que su niño invite
a un amigo a jugar o prepare un regalo para
compartir con alguien. Canten un canto de
“Compartir”, luego agradezcan a Dios por tener
algo para compartir con otros.

Viernes
Pida a su niño que cuente la historia de
Abraham y Lot en el culto familiar, o representen
la historia como familia. Tengan dulces (de
diferentes tamaños) que él o ella pueda compartir
con la familia, dándole a otros la oportunidad de
escoger primero. Canten el canto de compartir
juntos. Ore para que su niño siempre esté
dispuesto a poner a otros en primer lugar.
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